
La Coalición otorgará nuevas becas LAPTOP
La Coalición otorgará nuevas becas LAPTOP. La Coalición y Bayer HealthCare han aunado esfuerzos para apoyar
a profesionales de la salud y estudiantes con el fin de asegurarles los recursos necesarios para seguir una
capacitación en gestión de cadenas de suministros. La Coalición aceptará solicitudes para cinco becas LAPTOP
hasta el viernes 3 de octubre del 2014. Cada beca tendrá un valor de US$2500. Los candidatos elegibles
deberán provenir del Sur Global en el momento de la solicitud y utilizar la beca para realizar un curso que esté
listado en LAPTOP, la plataforma en línea que contiene más de 250 cursos de formación en gestión de las
cadenas de suministros tanto en idioma inglés, francés y castellano que se encuentran disponibles en 33 países.

Nuevos acuerdos de contribución para apoyar cambios en Mozambique
y en Perú
Este mes, tres miembros de la Coalición se han incorporado a la creciente lista de receptores del Fondo de
Innovación. En Bélgica, el Centro Internacional para Salud Reproductiva (ICRH) de la Universidad de Ghent ha
recibido un acuerdo que lanzará una iniciativa de 18 meses destinada a comprender mejor el rol de factores
humanos en la reducción de desabastecimientos.  En centros de salud a través de la Provincia de Maputo en
Mozambique, investigadores y colaboradores locales de ICRH explorarán el impacto y potencial de incentivos
financieros y no financieros para prevenir los desabastecimientos y mejorar la satisfacción de los clientes. Así
mismo, los miembros del ForoLAC, IPPF/WHR y Pathfinder International Oficina de Perú aplicarán la contribución
del FondoLAC para hacer incidencia con gobiernos nacionales y donantes internacionales  para incrementar el
apoyo de las comunidades gubernamentales e internacionales en brindar seguridad en el abastecimiento de
insumos.  

Se evitó desabastecimiento de Jadelle® en cuatro países
Se ha evitado el desabastecimiento del implante anticonceptivo, Jadelle®, en cuatro países de Africa del Oeste,
gracias a los esfuerzos conjuntos del grupo de trabajo CARhs asi como el sub-grupo de Planeamiento Coordinado
en Insumos del Grupo de Trabajo Fortalecimiento de Insumos. Esta actividad se inició hace unos meses cuando
se analizó el Informe sobre Planeamiento de Abastecimiento y Monitoreo (PPMR por sus siglas en inglés). Dicha
información demostró que cuatro países: Camerún, Sierra Leona, Costa de Marfil y Gambia estaban en riesgo de
agotar las reservas de Jadelle® antes que llegaran sus nuevos embarques. Alarmado por la posibilidad de un
desabastecimiento de esta envergadura, el Programa de Acceso a Implantes Implant Access Program (IAP) pidió
ayuda al grupo CARhs. A pesar que los países afectados no han sido receptores tradicionales de la asistencia de
USAID, la USAID se puso al frente y envió un embarque de emergencia de 54,000 unidades bajos los auspicios
del CARhs. Para mayor información, sírvase comunicarse con Ellen Tompsett.
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El Grupo de Trabajo A&A monitorean presupuestos
En el mes de Julio, 40 miembros del Grupo de Trabajo A&A de alrededor del mundo, la mitad provenientes del
Sur Global, se reunieron en la Sede Central de IPPF en Londres para su reunión bi-anual. La reunión de dos días
se realizó luego de un taller sobre seguimiento financiero auspiciado por PAI y JSI, y organizado bajo los auspicios
del subgrupo de seguimiento financiero del Grupo de Trabajo A&A.

Los participantes de la reunión bi-anual acordaron utilizar el conocimiento recibido para formar un nueva
comunidad de práctica dedicada a seguir la inversión gubernamental en Salud Reproductiva. Otro producto de la
reunión fue la publicación de un comunicado conjunto en el que se solicita que el Grupo Abierto de Trabajo de las
NNUU en Desarrollo Sostenible incluya en los objetivos de desarrollo sostenibles a la salud sexual y reproductiva
incluyendo a la planificación familiar. Para mayor información favor comunicarse con la Funcionaria encargada de
Compromisos, Lou Compernolle.

La Oficina de la OMS en Africa del Oeste ayuda a prevenir la pérdida de
insumos
Casi 200 mil dosis del injectable anticonceptivo de dos meses, Noristerat®, fueron salvados de expirar y no ser
utilizados – lo que resultó en un ahorro de $250,000 dólares así como la prevención de unos 9,160 embarazos no
deseados. La mayor parte del crédito de este esfuerzo es de la Organización de Salud de Africa del Oeste (WAHO
por sus siglas en inglés). WAHO es un miembro fundador de la Coalición y uno de los socios recientes del CARhs.
Hace unos pocos meses, el Ministerio de Salud de Burkina Faso solicitó ayuda al CARhs para transferir el stock
en exceso que tenía de Noristerat® hacia países que lo necesitan. Auspiciando el contacto entre miembros
claves del CARhs y gobiernos de la región, WAHO jugó un rol pivotante en el embarque de los excedentes de
Burkina a Benín. En palabras de Cletus Adohinzin, Oficial de Programas de WAHO: “esta es una victoria común
para una causa común”. Para obtener mayor información favor comunicarse con Ellen Tompsett a
etompsett@rhsupplies.org, Funcionaria encargada de Desabastecimientos.

El ForoLAC auspicia discusión regional sobre modelamiento del
mercado
A lo largo de América Latina se incrementa el interés en los beneficios del modelamiento de mercado, ya que la
región aún mantiene los precios más altos en insumos de SSR en comparación con otros países del Sur Global.
Este mes, el ForoLAC respondió a dicho interés auspiciando un webinar sobre negociaciones regionales en
medicamentos que contó con más de 25 participantes de habla hispana. Utilizando su experiencia como
Directora del Programa Nacional de VIH, SIDA e ITS de Argentina, la Dra. Gabriela Hamilton utilizó el ejemplo de
las negociaciones de ARVs para discutir las posibilidades de negociar mejores precios. Ella enfatizó la
importancia que toda negociación de precios debe ser liderada por las más altas autoridades de los ministerios
de salud y se base en los volúmenes estimados de compras que se puedan asegurar a los fabricantes. Para una
copia de la presentación de la Dra. Hamilton o mayor información sobre los demás webinars que organiza el
ForoLAC, favor comunicarse con su Coordinadora Regional, Milka Dinev a mdinev@rhsupplies.org.

Los Grupos de Trabajo SSWG y MDA re-eligen a sus líderes
Leslie Patykewich e Ian Askew fueron re-elegidos para un segundo término como Presidentes de sus Grupos de
Trabajo. Su re-elección testimonia su dedicación, visión estratégica y el apoyo permanente que ambos han
dedicado a sus grupos.

La Coalición está en las redes sociales!
Sabía que la Coalición tiene una gran presencia en las redes sociales? Sea parte de nosotros en Facebook o
Twitter con el fin de recibir noticias de la Coalición y de la situación de insumos de SSR. Sea parte de nuestra
comunidad y ayúdenos a difundir y crear conciencia sobre nuestros temas.

La Membresía de la Coalición llega a 295 con dos nuevos miembros
Lafia Matassa. Creada en 1999 en la ciudad de Niamey, Lafia Matassa es una de las primeras ONGs en
Niger que hicieron que los servicios de SSR fueran accesibles a jóvenes y adolescentes en el país.  

Society for Family Heath (SFH) – Sociedad para Salud Familiar es una ONG de la República Dominicana
especializada en el mercado social de condones y la prevención de embarazos no deseados en
poblaciónes vulnerables. Conforma parte de la Red de PSI, se conviertióconvirtió en organización nacional
este año.
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15-19 Setiembre Reunión Regional de FLASOG, Quito, Ecuador
26-30 Setiembre 7th Exposición en Salud Reproductiva de China, Beijing
20-24 Octubre 15ta Conferencia General de Miembros de la Coalición RHSC, Mexico D.F.,

Mexico
28-30 Octubre 2da Conferencia sobre Recursos Humanos en Cadenas de Suministros, People

that Deliver, Copenhague, Dinamarca
17-19 Noviembre 7ma Cumbre de Cadenas de Suministros en Salud Global, Accra, Ghana
5 Diciembre Reunión de ICRH sobre “Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos”, Ghent,

Bélgica
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