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Se lanza en India una plataforma de comercio electrónico (e-commerce)
Como receptor de un Acuerdo de Contribución del Fondo de Innovación de la Coalición, Pregna International Ltd ha
lanzado Doctorstore, una plataforma de comercio electrónico o “e-commerce” donde los médicos pueden adquirir
insumos de salud reproductiva, tales como DIUs, pruebas de embarazo, equipos de aspiración manual endouterina entre
otros, directamente de los proveedores y con tiempos de entrega que van de dos a siete días. A la fecha, 300 médicos
en el Estado de Maharashtra en la India, se han inscrito en este novedoso portal dirigido a proveedores de servicios de
salud.
Esta iniciativa fue diseñada con el fin de ayudar a que los proveedores privados tengan acceso a una amplia gama de
productos de buena calidad en salud reproductiva. Este portal también apoya en diseminar información básica y permite
que los proveedores ofrezcan a sus clientes/pacientes una diversa gama de productos de buena calidad. Esta proyecto
tiene como meta llegar a 1500 proveedores en el Estado de Maharashtra, y espera que hasta la culminación del
mismo por lo menos 500 de ellos ordenen productos utilizando el portal. Este portal también espera servir a más de 900
proveedores privados de servicios en la zona rural de los Estados de Bihar y Odisha, dentro del ámbito del Proyecto
Project Ujjwal financiado por la Agencia Británica DFID. Si desea mayor información, no dude en comunicarse con Anita
Deshpande.

El Grupo Interagencial de Insumos se suman a la campaña “Take Stock"
El Grupo Interagencial de Insumos (conocido como ISG por sus siglas en inglés) ha respondido al llamado realizado por la
Campaña “Take Stock” y ha decidido incluir el indicador universal de desabastecimiento de la Coalición dentro del
conjunto de 15 indicadores de desempeño que actualmente utilizan, adaptándolo así para incluir insumos que no sean
de salud reproductiva. El ISG es un grupo conformado por agencias de cadena de suministros y donantes multilaterales y
bilaterales que buscan una mayor inversión del sector privado para alinear los esfuerzos que se realizan para fortalecer
las cadenas de insumos. La Campaña “Take Stock” fue lanzada en nuestra Conferencia Anual realizado en Ciudad de
México el mes de octubre pasado, y busca movilizar a nuestra comunidad para reducir los desabastecimientos de
insumos y productos de salud reproductiva.

La OMS pre-califica la primera Oxitocina como producto terminado
La OMS ha pre-calificado la primera Oxitocina como producto farmaceútico terminado (10 IU/ml por ampolla) de JSC
GRINDEKS, de Latvia, fabricado por HBM Pharma s.r.o, de la ciudad de Martin en Slovakia. La pre-calificación de este
producto ha sido posible gracias al apoyo técnico de la Fundación Concept en el marco de un convenio de cooperación
del Equipo Técnico de Salud Materna de la Comisión de NNUU para Insumos que Salvan Vidas. Este logro representa un
paso importante en la reducción de muerte materna, expandiendo así el acceso a medicamentos de salud materna de
calidad asegurada.

Aliados Ugandases se reúnen para definir libre elección y medir progreso
Miembros de la comunidad de SSR de Uganda se reunieron el mes pasado en la ciudad de Kampala con el fin de
continuar el trabajo de dos iniciativas que el Secretariado de la Coalición apoya directamente. En la primera reunión,
casi 40 delegados ayudaron a diseñar los indicadores que se utilizarán para medir libre elección y disponibilidad de
anticonceptivos en el marco de un proyecto social de rendición de cuentas con el fin de reducir los desabastecimientos.
Este proyecto es gestionado por un miembro de la Coalición, la organización HEPS-Uganda. Días después, se reunieron
representantes de gobierno, sociedad civil y la comunidad técnica con el fin de revisar y actualizar el instrumento de
monitoreo conocido como “el Rastreador de Compromisos”. Este instrumento fue desarrollado por un aliado Ugandés, la
organización SAMASHA como parte de una iniciativa financiada por la Coalición con el fin de hacer avanzar los
compromisos nacionales que se realizaron en la Cumbre de Planificación Familiar realizada en Londres en el año 2012.
Para mayor información, favor comunicarse con Ellen T. Tompsett.

Nueva hoja informativa sobre el CARhs ya está en línea
El Grupo de Asistencia Coordinada para Insumos de Salud Reproductiva (conocido por sus siglas en inglés como CARhs) es
una alianza insignia de la Coalición que agrupa a donantes que tienen el propósito común de colaborar con el fin de
promover la apropiación nacional de la gestión de insumos. El CARhs busca dar una mayor visibilidad de las operaciones

de la cadena de suministros y la coordinación de la misma con el fin de evitar y resolver posibles crisis de suministro de
anticonceptivos. Una nueva hoja informativa resalta los logros claves que ha obtenido el CARhs durante el periodo 20132014. Entre estos logros tenemos:




200,000 ampollas del anticonceptivo inyectable Noristerat ® fueron transferidas, lo que resultó en un ahorro de
US$250,000 dólares
54,000 unidades del implante anticonceptivo Jadelle fue embarcado a Camerún, Sierra Leona, Costa de Marfil y
Gambia
1.75 millones de unidades del inyectable DMPA fueron enviados al Ministerio de Salud de Nepal

El blog “Premiemos el uso de insumos de salud materna”
El mes pasado, Milka Dinev, del equipo de la Coalición escribió, "… es fácil olvidar el rol clave que tienen los tres
insumos de salud materna en salvar vidas. …Los servicios—con el elemento humano inmediato—normalmente cuentan
una mejor historia, mientras que el tema de insumos usualmente tiene una connotación más árida, ya que se trata de
almacenes, cadenas de suministros y tranporte. Los comentarios compartidos por Milka son parte de una serie de blogs
denominados “Incrementando el acceso a insumos de salud materna y reproductiva", auspiciados por el Comité de Salud
Materna de la Universidad de Harvard, el Caucus de Insumos de Salud Materna de la Coalición, Family Care
International, y el Programa Accelovate de Jhpiego. Si deseara contribuir un blog, favor comunicarse con Katie Millar de
Harvard.

HE²RO se une a la Coalición, llevando nuestra membresía a un total de 329
HE²RO es un instituto de investigación con base en Sudáfrica que utilizar métodos epidemiológicos y económicos para
enfrentar la epidemia de VIH y TBC, con el fin de confrontar los retos que los sistemas de servicios de salud enfrentan.
HE²RO es una división del Consorcio Wits Health Consortium (WHC) de la Universidad de Witwatersrand.
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