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Después del Ébola, el Fondo de Innovación apoya a Liberia
a mejorar sus cadenas de suministros
A la luz de la reciente crisis del ébola, el Gobierno de Liberia ha adoptado una nueva ruta
para resolver los cuellos de botella debidos a recursos humanos en las cadenas de
suministros de salud. Esta nueva hoja de ruta ha sido desarrollada por Pharmaceutical
Systems Africa (PSA), con recursos del Fondo de Innovación, y ayuda a modelar una
nueva estrategia post-ébola para fortalecer las cadenas de suministros así como las
competencias de quienes las gestionan. En el mes de Julio, el PSA y People that Deliver
convocaron a todas las agencias aliadas para que revisaran la hoja de ruta propuesta y
establecieran una plataforma de donantes con el fin de mejorar la comunicación y
coordinación. Para mayor información, favor de comunicarse con la Srta. Ellen T.
Tompsett a etompsett@rhsupplies.org.

El Grupo CSP previene déficits
El Grupo Coordinado de Planeamiento de Insumos (Coordinated Supply Planning group CSP por sus siglas en Inglés) – es un sub-grupo de trabajo bajo el Grupo de
Fortalecimiento de Sistemas de Salud de la Coalición que ha logrado que USAID compre
US$2.2 millones de dólares de insumos para que cubran los déficits que habían sido
proyectados durante este año 2015. Utilizando una herramienta para planeamiento del
consumo de insumos, la cual compara los planes de embarque con las necesidades
esperadas, el CSP identificó 12 países donde las compras adicionales de la DMPA por

USAID podrían liberar financiamiento del UNFPA (FNUAP) para otros insumos. Como
resultado veremos que 3.7 millones de ampollas de DMPA están siendo embarcados a
Chad, Gambia, Guinea, Liberia, Malawi, Rwanda, Sierra Leona, Tanzania, Timor del Este
y Zambia durante este año, incluyendo US$645,000 dólares en anticonceptivos orales
para Niger. Estas donaciones prevendrán 303,029 embarazos, 40,404 abortos, 153
muertes maternas y 2,020 muertes infantiles.

Nueva donación de Packard para jóvenes
Satisfacer las necesidades de salud reproductiva de los jóvenes ha sido siempre un reto
para la comunidad dedicada a los insumos, ya que los insumos representan una de las
muchas barreras sociales, culturales e institucionales que impiden el acceso a los jóvenes
al cuidado de su salud sexual y reproductiva. Tratar de aislar el factor insumos sigue
siendo un reto que ahora está inscrito en el centro del pilar estratégico de la Coalición
dedicado a la equidad.
Para ayudar a remontar este reto, la Fundación David y Lucille Packard ha proporcionado
recursos para aumentar el acceso a insumos de salud reproductiva que los jóvenes
desean y para relevar las prioridades de los jóvenes dentro de la Coalición. Este objetivo
se logrará a través de convenios de donación que serán canalizados a través del Fondo
de Innovación. Para mayor información, favor comunicarse con la Srta. Anita Deshpande a
innovation@rhsupplies.org.

Nueva herramienta para ALC mira de cerca a casa
Muchos colegas en América Latina han criticado las acciones de los gobiernos donantes
de cortar la asistencia a los países que según ellos ya no la necesitan.
Desafortunadamente, los gobiernos de ciertos países afectados por estos recortes no han
demostrado mayor interés que sus contrapartes del norte en cumplir con financiar la
brecha. Con el fin de resaltar esta trágica realidad y para alentar a los Gobiernos de ALC a
que hagan más, la oficina de IPPF del Hemisferio Occidental ha invertido el financiamiento
del FondoLAC para producir una hoja informativa sobre lo que ha denominado
como: “esta carga financiera punitiva y peligrosa para las mujeres de la región”. La hoja
informativa está disponible en Inglés y Castellano.

Parlamentarios comprometidos en Nigeria
Se está convocando a los Parlamentarios de todo Nigeria para que aborden el tema de
limitaciones presupuestales y desabastecimientos recurrentes de insumos de SSR con su
gobierno. Esta actividad es parte de una nueva iniciativa de incidencia liderada por
nuestro miembro Civil Society for Family Planning (CiSFP). El parlamentario, Hon. Sadiq
Ibrahim ha dicho que “es inaceptable dejar morir a las mujeres durante el parto”. Por lo

tanto ha prometido llegar a sus pares con el fin de convocar a una mesa redonda de
campeones a favor de la salud reproductiva. Financiado por el Fondo de Innovación, el
proyecto de CiSFP busca incrementar el financiamiento de la SSR aprovechando la
capacidad de los campeones políticos y haciendo una incidencia efectiva, entregando lo
que los políticos valoran más: los votos de sus electores. Para mayor información, favor
comunicarse con Wale Adeleye, Coordinador Nacional de CiSFP a:
waylextelecom@yahoo.com.

La Coalición y el e-commerce en insumos de SSR
Ya que los consumidores utilizan de manera creciente el mercado digital para realizar sus
compras diarias, el Institute for Reproductive Health ha invertido recursos del Fondo de
Innovación para comprender mejor si el comercio digital o e-commerce puede aumentar el
acceso a tecnologias de SSR nuevas y de poco uso. Enfocándose en tres métodos
anticonceptivos en particular – anticoncepción de emergencia, condón femenino y el
Método del Collar (CycleBeads®) – el proyecto examinará la situación actual del comercio
digital y utilizará como base la experiencia de otra iniciativa financiada por el Fondo de
Innovación: Pregna doctorstore.in.
En esta última iniciativa, los médicos pueden comprar insumos de salud reproductiva
directamente de los proveedores. Para mayor información favor comunicarse con la Sra.
Victoria Jennings en victoria.jennings@georgetown.edu.

La Coalición y el UNFPA co-auspician la reunión anual de proveedores
Más de 30 participantes asistieron este año a la reunión anual de proveedores de
anticonceptivos hormonales y otras medicinas esenciales. Los participantes conversaron
sobre las barreras de mercado y los retos en la adquisición que enfrentan tanto
proveedores como compradores. Al final de reunión los participantes acordaron: 1)
armonizar políticas de aseguramiento de la calidad; 2) compartir con los fabricantes tanto
inteligencia de mercado así como información sobre políticas de adquisición; y 3)
promover el uso del Modelo de la OMS Aseguramiento de Calidad para Agencias
Compradoras, que permite que los compradores evalúen la seguridad, efectividad y
calidad de los productos farmaceúticos independientemente de la pre-calificación de la
OMS. Para mayor información favor comunicarse con Anita Deshpande en
adeshpande@rhsupplies.org.

Transición de Liderazgos en la comunidad Francófona
Este mes la Coalición reconoce y agrade el apoyo de dos amigos y campeones de larga
data de los insumos de SSR. Nos referimos a Serge Rabier y Benoit Silve.
Después de 14 años como Director Ejecutivo de Equilibres et Populations, Serge Rabier le

entrega el mando a Aurélie Gal-Régniez. En el año 2008, Serge apoyó la membresía en la
Coalición del Ministerio de Relaciones Exteriores Francés y posteriormente, apoyó al
Ministerio en su co-auspicio de la Reunión Anual de Miembros de la Coalición en el año
2012 en la ciudad de Paris. Bajo el liderazgo de Serge, Equilibres et Populations también
apoyó la organización de la Conferencia de Planificación Familiar de Uagadugu, la que dio
origen al Foro Regional de la Coalición para el Africa Francófona, SECONAF. Este mes
Benoit Silve, deja el Bioforce Institute al cual sirvió durante una década como Director
General. Silve ha trabajado muy de cerca con el Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de
Sistemas (SSWG por sus siglas en inglés) ayudándolo a transformar un sub-grupo en lo
que conocemos ahora como “People that Deliver”, una Iniciativa que él ha liderado desde
el el año 2011.

Membresía de la RHSC llega a 344





Plan UK es una organización global de desarrollo de la sociedad civil dedicada a
los derechos de los niños y con presencia en 68 países.
Axios Internatonal, Inc. es una organización basada en los Estados Unidos que
brinda apoyo técnico para el desarrollo de estrategias innovadoras que aumentan
el acceso a pacientes al cuidado de salud en países donde más se necesita.
Nordic Pharmaceutical Company S.A.C. está basada en el Perú y se especializa
en la importación y distribución de insumos y suministros de salud.

In the calendar
4-9 Octubre
5-9 Octubre
18-21 Octubre
9-12 Noviembre
1-3 Diciembre

21st Congreso Mundial de la FIGO, Vancouver, Canadá
16ta. Reunión Anual de Miembros de la RHSC, Oslo, Noruega
Conferencia Global de Salud Materna, Ciudad de México, México
4ta Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Bali, Indonesia
Conferencia Global sobre Condón Femenimo 2015, Durban, Sudáfrica
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