En el punto de mira

Retrospectiva del mes de agosto a octubre 2013

Celebrando un año de éxito
Doscientos participantes provenientes de 33 países se reunieron el pasado
mes de octubre en la ciudad de Nueva Delhi durante la 14ta. Asamblea General
de Miembros. La asamblea fue co-auspiciada por el Ministerio de Salud y
Bienestar Familiar de la India, e inaugurada por su Secretaria Adjunta, Sra.
Anuradha Gupta. Durante la reunión se tuvo la ocasión de agradecer a la Sra.
Julia Bunting, Presidenta saliente del Comité Ejecutivo de la Coalición por sus
cuatro años y medio de servicio, y de darle la bienvenida a la Presidenta
entrante, Dra. Marleen Temmerman.

La reunión tuvo una serie de primicias, incluyendo las reuniones combinadas de los Grupos de Trabajo, así como la sesión
conjunta de los dos Foros Regionales — SECONAF y ForoLAC. Otra primicia fue la reunión de un nuevo mecanismo de
implementación de la Coalición, denominado por sus siglas en inglés GEMS (Caucus de Fabricantes de Genéricos de Salud
Reproductiva).
El contexto de salud reproductiva del sub-continente indio fue el escenario que albergó una serie de presentaciones durante la
conferencia, y los participantes tuvieron la oportunidad de visitar programas de salud sexual y reproductiva de la Asociación de
Planificación Familiar de la India. Se puede encontrar en línea, las presentaciones, fotografías así como un corto de tres minutos
de la reunión
Reunión Conjunta entre Foros Regionales SECONAF y ForoLAC
El día 7 de octubre se reunieron todos los representantes de SECONAF y del ForoLAC asistentes a la Asamblea General de
Miembros. Alrededor de una mesa, unos 16 colegas participaron en una animada reunión donde se compartieron experiencias,
lecciones aprendidas y se discutieron oportunidades de intercambio. Con una nutrida agenda, se pudo conversar por más de tres
horas de las inequidades que se sufren especialmente en la región LAC, los desabastecimientos en los establecimientos de salud de
los países integrantes de SECONAF, los desafíos regionales tanto en el suministro de insumos como en el funcionamiento de ambos
foros, y las oportunidades que tenemos para mejorar y enriquecernos con las experiencias mutuas. Se convino plantear un pequeño
plan de trabajo para continuar intercambiando experiencias. Para más información, póngase en contacto con Gloria Castany de la
Secretaría.
ForoLAC e Implantes durante la Asamblea General de Miembros
La asamblea de Nueva Delhi fue una oportunidad extraordinaria para que los miembros del ForoLAC intercambiaran experiencias y
dificultades con representantes de la industria farmacéutica, especialmente en el tema de implantes. Hubo una reunión durante el
“Marketplace” (reuniones paralelas) en que se discutieron algunos aspectos relativos al abastecimiento y al precio de los implantes
anticonceptivos. Representantes del Perú llevaron la preocupación de un reciente inserto publicado por un fabricante, que restringía
la inserción del implante a profesionales médicos exclusivamente. Delhi fue ocasión para discutir dichos impasses y llevarlos a
exitosa conclusión. La Coalición se enorgullece de haber jugado un rol de “enlace” entre implementadores de programa y fabricantes.
El Comité Ejecutivo da la bienvenida a nuevos miembros
Durante la reunión semestral del Comité Ejecutivo de la Coalición, se dio la bienvenida a tres miembros que ocupan nuevos sitios: dos
representantes de gobiernos y/u organizaciones intergubernamentales de los países más pobres del mundo, y a un nuevo ocupante
del cargo designado a un individuo con profundo conocimiento en comercio e industria farmacéutica.
La Dra. Gloria Asare, Directora Adjunta del Servicio de Salud de Ghana, y el Dr. Jotham Musinguzi, Director Regional de PPD
(Partners in Population and Development), Oficina Regional de África en Uganda se unieron al Comité Ejecutivo como representantes
del Hemisferio Sur, mientras que la Coalición le dio la bienvenida a Frank Roijmans, antiguo Director de Programas de Planificación
Familiar de Merck/MSD, quien ocupará la vacante para el sector comercial y farmacéutico.
También se unieron algunas nuevas caras, como Ellen Starbird, Directora de la Oficina de Población y Salud Reproductiva de USAID
en reemplazo de Scott Radloff. Asimismo, Francois Sow, Jefe de la Unidad de Desarrollo Humano de Ministerio de Asuntos
Extranjeros y Europeos, quien ha tomado la responsabilidad que antes asumiera el Dr. Gonzales-Canali. Un agradecimiento especial
al Dr. Gonzales-Canali por su valioso apoyo a la Coalición, especialmente el año pasado durante la 13era. Asamblea Anual de
Miembros en París, donde el Gobierno Francés co-auspició la misma. Encontrará la lista actual de miembros del Comité Ejecutivo
aquí.

Plan Estratégico: apoyo contundente de la membresía
Los participantes de la reunión de Nueva Delhi reafirmaron su apoyo al marco estratégico de la Coalición que se encuentra actualmente en
desarrollo. Durante una sesión plenaria, el Director John Skibiak describió el proceso de desarrollo de este marco conceptual (ver aquí)
mostrando cómo este nuevo marco une dos elementos críticos: las “palancas clave de cambio” que hacen que la Coalición sea única y que le
han permitido alcanzar éxito en el pasado, así como la visión que se construye en cuatro pilares estratégicos: disponibilidad, calidad, equidad
y elección. Durante la asamblea, los participantes se dividieron en nueve sub-grupos, cada uno encargado de identificar qué podrían hacer
sus organizaciones para hacer progresar las nuevas metas estratégicas a nivel de país, regional y global. El producto de estas ricas

discusiones ayudará a darle forma al plan estratégico, el cual está programado para fin de año.

La Coalición en primer plano
AccessRH sirve a su cliente n° 100 y anuncia novedades
Este mes, AccessRH, el servicio para el abastecimiento e información sobre insumos de salud reproductiva del FNUAP, ha servido
al cliente n° 100, y ha expandido su cobertura a más de 70 países. Como servicio de abastecimiento e información en insumos de
SSR del FNUAP, AccessRH recientemente ha añadido condones femeninos, kits de fistula, y kits de salud reproductiva a su
inventario fijo, el cual incluye también condones masculinos standard, DIUs, Microgynon y Microlut. Esta estrategia ayuda que los
países prevengan desabastecimientos de insumos de SSR críticos, mitigando el tiempo de entrega. Estos anticonceptivos claves se
mantienen en stock en almacenes de los fabricantes a nombre del FNUAP. Para mayor información sobre los servicios que ofrece
AccessRH, favor leer esta noticia.
Fabricantes de Genéricos avanzan en el proceso de gestión de la calidad de medicamentos
La Coalición, a través de su Programa QuRHM y del Caucus GEMS, está obteniendo resultados favorables e incrementando la
disponibilidad de medicamentos para SSR de precio accesible y de calidad asegurada. En el mes de octubre, el Programa de Precalificación de Medicinas de la OMS (OMS-PQP) ha pre-calificado un número récord de cuatro productos genéricos en un solo día.
En el año 2013, nueve productos genéricos, anticonceptivos orales combinados (AOCs), píldoras de solo progestina y píldoras
anticonceptivas de emergencia de FamyCare, Cipla y Lupin fueron precalificadas, así como dos moléculas activas de la empresa
farmacéutica Qinhuangdao Zizhu (QZP). Adicionalmente, en los últimos 18 meses, 16 productos de SSR, algunos que ya están precalificados, fueron categorizados como apropiados para ser comprados durante un período de 18 meses por un Panel Experto
Revisor del FNUAP/OMS. Estos productos incluyen misoprostol, así como los tipos de productos mencionados líneas arriba.
También Helm AG de Hamburgo ha obtenido la categorización de ERP para su anticonceptivo inyectable de tres meses denominado
Petogen. Esto permitirá que el FNUAP y otros compradores puedan adquirir el producto bajo ciertas condiciones.
Nuevo inventario de herramientas para insumos de salud materna ahora disponible
El Proyecto de USAID denominado “Sistemas para el Acceso Mejorado a Productos Farmacéuticos y Programas de Servicios”, el
cual es liderado por Management Sciences for Health (MSH), ha anunciado la publicación de un nuevo inventario de herramientas
para insumos de salud materna, el cual comprende 46 hojas informativas sobre herramientas y recursos que se utilizan en la
provisión de insumos de salud materna. Dicho inventario fue producido en colaboración el Equipo Técnico de Referencia de Salud
Maternal de la Comisión de las Naciones Unidas para Insumos que Salvan Vidas de Mujeres y Niños. Esta valiosa colección está
disponible sólo haciendo clic en la biblioteca SID de la Coalición Supplies Information Database (SID), bajo el título: UN Commission on
Life-Saving Commodities: MH Tools Inventory.
Lucian Alexe se une a la Coalición como Asociado en Comunicaciones
En octubre, el Sr. Lucian Alexe se une a la oficina de Bruselas de la Coalición con el cargo de Asociado en Comunicaciones. Lucian
viene cargado de habilidades en diseño gráfico, fotografía y realización de películas. Tiene un Bachillerato en Arte con mención en
Fotografía, Video e Imágenes Digitales de la Universidad de Artes de Bucarest, y una Maestría en Multi-Media y producción audiovisual de la Escuela de Periodismo y Estudios de comunicación de masas. Lucian nos trae competencias muy valiosas e
interesantes para la Coalición, y llega justo a tiempo para empezar una nueva fase en el trabajo de comunicación de la Coalición. Se
puede comunicar con Lucian escribiéndole a su email lalexe@rhsupplies.org o por teléfono: +32 (0)2 210 0226.
La membresía llega a 257 con la inclusión de 10 nuevos miembros
Durante los meses de agosto y setiembre hemos visto la llegada de 10 nuevos miembros, incluyendo a dos fabricantes de DIUS
que han sido precalificados por el FNUAP. También damos la bienvenida a dos gobiernos nacionales (RD del Congo y Sierra
Leone):
• Corporate Channels India Pte. Ltd. (India), Comercio e Industria
• Cipla Ltd (India), Comercio e Industria
• Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Panamá), Sociedad Civil
• Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial (Senegal), Sociedad Civil
• HLL Lifecare Ltd (India), Comercio e Industria
• Meridian Group International, Inc (United States), Comercio e Industria
• BioBridge Strategies, LLC (United States), Commerce and Industry
• Ministerio de Salud, Central Medical Stores (Sierra Leone), Organización gubernamental
• Commat Health Initiatives (Uganda), Civil Society
• Ministry of Health (The Democratic Republic of the Congo), Organización gubernamental

Noticias más destacadas sobre los Mecanismos de Implementación
Sarah Shaw elegida nueva líder del GT A&A (Abogacía y Rendición de Cuentas)
Las Listservs están ocupadas anunciando que Sarah Shaw ha tomado el puesto de co-líder del Grupo de Trabajo (GT) A&A
(Abogacía y Rendición de Cuentas) de la Coalición, ocupando el puesto que recientemente dejó Leo Bryant de Marie Stopes
International (MSI). Sarah es Gerente de Proyecto de la CIPD de IPPF en Londres, y tiene una larga trayectoria en el campo. Es
conocida por sus colegas por ser una feroz deferencia de la salud reproductiva. Ella co-liderará el grupo de trabajo con el Dr. Moses
Muwonge, quien ahora asume el cargo de representante del GT A&A en el Comité Ejecutivo. La Sra. Lou Compernolle, en nombre del
GT A&A, alabó la dedicación y energía de Leo Bryant, anotando que los “dos últimos años han sido muy productivos gracias a su
liderazgo”. El Director de la Coalición también hizo un tributo a Leo, agradeciéndole sus valiosas contribuciones al trabajo del Comité
Ejecutivo.

Próximos eventos
31 Oct

Publicación del Informe del FNUAP Estado de la Población Mundial 2013

12-15 Nov

Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Adís Abeba

18-20 Nov

6ta Cumbre Global de Cadenas de Suministros en Salud, Adís Abeba

3-5 Dic

Conferencia Global en Mercadeo Social y Franquicias en Salud 2013, Kochi (Kerala, India)
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