Próxima reunion anual será en Seattle
Cuándo: 10-14 Octubre 2016
Dónde: Westin Hotel, Seattle, USA
Qué: La comunidad internacional de salud reproductiva se encuentra en una
encrucijada. Se ha acordado un objetivo muy ambicioso durante la Cumbre de Londres
realizada en el año 2012; llegar a 120 millones de usuarios adicionales a los actuales
con servicios e insumos de planificación familiar para el año 2020. Ellos dependen de
nosotros y esperan que cumplamos, pero están impacientes.
Ellos también necesitan y tienen el derecho a elegir sobre una amplia gama de insumos
de salud de buena calidad. ¿Cómo podemos nosotros, como una comunidad global,
asegurarnos que se logre este objetivo? Es el momento de reunirnos para ver qué
funciona y qué no, y pensar creativamente ideando soluciones y acordando como
seguimos adelante. La 17ma Reunión Anual de la Membresía de la Coalición para
Insumos de Salud Reproductiva se enfocará directamente en responder las preguntas
planteadas y discutir soluciones. No se pierda esta oportunidad para contribuir a la
conversación en este momento crucial. Se abrirán las inscripciones a mediados de
Abril. Podrá encontrar información actualizada permanentemente aquí.

Cambios reales en Nigeria con abogacía efectiva
La Primera Dama de Nigeria, Aisha Buhari, ha hecho un llamado para aumentar el apoyo
que se necesita para vencer los retos que impiden el acceso a servicios de planificación
familiar en Nigeria. Gracias a los esfuerzos de incidencia de Civil Society for Family
Planning (CiSFP), receptores del Fondo de Innovación de la Coalición, estamos viendo

cambios. La Agencia Nacional de Desarrollo de Salud Primaria se ha comprometido a
crear una unidad de SSR/OF con el fin de incrementar el enfoque en el financiamiento de
SSR. Adicionalmente, 20 ONGs nacionales e internacionales han firmado un comunicado
de prensa instando a que el presidente electo y la Asamblea Nacional aumenten el
financiamiento para la compra de insumos de SSR. Para mayor información sobre este
proyecto, favor ponerse en contacto con Wale Adeleye de CiSFP al
email waylextelecom@yahoo.com.

Alianza basada en la Fé alista estimaciones para Camerún
Las organizaciones basadas en la fé que trabajan en Camerún están ahora mejor
equipadas que nunca para ejercer presión sobre el Gobierno en relación a las
necesidades de insumos. Una subvención del Fondo de Innovación a nuestro miembro, el
CCIH, ha permitido que la Asociación para la Fé y la Planificación Familiar (Association for
Faith and Family Planning) complete un estimado para dos años que proporciona la
evidencia, con números – lo que constituye información clave para hacer incidencia. La
Asociación también ha preparado hojas informativas en Inglés y Francés que solicitan
que el Ministerio de Salud incluya a las organizaciones basadas en la fé en el Sistema
Nacional de Planificación de Insumos y Cadenas de Distribución de Insumos de
Planificación Familiar, y que les provea de anticonceptivos orales e inyectables que
tengan como excedentes. Asimismo, desean ser parte de todos los esfuerzos de
capacitación relevantes. Para mayor información, por favor no dude en comunicarse con
nuestra Funcionaria de Desabastecimientos, Srta. Ellen T. Tompsett.

COPE CS reduce la necesidad para órdenes de emergencia
La aplicación de la metodología COPE CS desarrollada por EngenderHealth ha reducido
dramáticamente el número de órdenes de emergencia de insumos de SSR en 10 distritos
en Malawi. Con financiamiento del Fondo de Innovación se pudo realizar una intervención
de 9 meses que movilizó a 60 establecimientos de salud con el fin de resolver los cuellos
de botella en la logística de insumos de SSR. Como resultado del proyecto, el porcentaje
de establecimientos de salud que emitían órdenes de emergencia se redujeron de 60 por
ciento antes de la intervención, a 42 por ciento después de la intervención. También
resultó en una mejora en el trabajo de equipo, mejor adherencia a los lineamientos de
almacenamiento y cronogramas de órdenes, así como una mejor coordinación. Para leer
más sobre COPE haga click aquí.

Dos condones femeninos reciben precalificación de la OMS/UNFPA
El mes pasado reportamos sobre algunos retos que enfrenta la compañía Shanghai
Dahua’s O’ Lavie Woman’s Condom. Sin embargo, este mes celebramos el anuncio que
ha realizado el UNFPA que tanto O’Lavie, como HLL Lifecare’s Velvet Female Condom,

han recibido la precalificación de la OMS/UNFPA. Esta precalificación permite que ahora
las agencias de las Naciones Unidas y otros compradores internacionales puedan adquirir
estos productos para distribución en el sector público. La inclusión de estos dos productos
eleva a cuatro la cantidad de condones femeninos que han recibido la precalificación de la
OMS/UNFPA.

27 webinars en línea…
…la última adición ha sido el webinar “Progresos y Retos de la Seguridad Anticonceptiva
en América Latina y el Caribe”. Este evento compartió los resultados de las encuestas
sobre DAIA realizadas por la Iniciativa Regional para Seguridad Anticonceptiva de USAID |
DELIVER en el año 2015. Durante el webinar se pudo comparar los presupuestos,
compras y desabastecimientos ocurridos durante los años 2014 y 2015 en El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Paraguay y la República Dominicana.

Con la llegada de CIPESA somos 364 miembros
Nos es muy grato dar la bienvenida a nuestro miembro número 364, el Círculo de
Periodistas de la Salud de República Dominicana (CIPESA). CIPESA, con base en
República Dominicana, es una organización sin fines de lucro que proporciona
capacitación y apoyo a periodistas especializados en temas de salud.

En el calendario
14-24 Mar
23-25 Mar
30 Mar-1 Abr
11-15 Abril
21-22 Abril
13-14 Mayo
16-19 Mayo
23-28 Mayo
18-22 Julio
10-14 Oct

60ma. Sesión de la Comisión sobre el Status de la Mujer, Nueva York
5ta Conferencia sobre el SIDA en Europa del Este y Asia Central, Moscú,
Rusia
3ra Reunión Interagencial y Grupo de Expertos sobre Indicadores de los
ODSs, Ciudad de México, México
49na, Sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo, Naciones
Unidas, Nueva York
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Sistemas,
Washington, DC
Reunión del Comité Ejecutivo de la RHSC, Bruselas, Bélgica
4ta Conferencia Global de Women Deliver, Copenhague, Dinamarca
69na Asamblea Mundial de Salud, Ginebra, Suiza
Conferencia Internacional del SIDA, Durban, Sudáfrica
17ma Reunión Anual General de Miembros de la Coalición para Insumos
de Salud Reproductiva, Seattle, Estado de Washington
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