
 

 

 

   

 

  

 

 

 

Liberia apalanca US$800,000 

En el año 2015, Pharmaceutical Systems Africa (PSA), con el apoyo del Fondo de 

Innovación de la Coalición pudo trabajar con Liberia para que superen algunas 

debilidades en sus cadenas de suministros. El Gobierno de Liberia adoptó la nueva hoja 

de ruta desarrollada por PSA para diseñar una estrategia post-Ébola que fortalezca las 

cadenas de suministros así como las competencias del personal que las gestionan. 

Posteriormente, el Gobierno de Liberia priorizó el desarrollo de recursos humanos en 

cadenas de suministros entre una serie de intervenciones que realizaron con motivo de 

la epidemia del Ébola. En respuesta a esta prioridad, el Banco Mundial ha 

comprometido US$800,000 dólares para el desarrollo de competencias en el país, 

incluyendo la resolución de algunas brechas en las cadenas de insumos. Otro aliado de 

esta actividad, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) está trabajando en 

fortalecer las capacidades para pasar de las operaciones rutinarias en cadenas de 

suministros a “operaciones de emergencia” tanto a nivel de hospitales como de centros 

de salud. Para mayor información no dude en comunicarse con el Dr. Lloyd Matowe a 

lmatowe@pharmasystafrica.com.  

   

Esfuerzos coordinados producen nuevas metodologías de estimación 

El Grupo Coordinated Supply Planning (CSP) de la Coalición ha preparado dos 

documentos que explican las metodologías de estimación de cantidades para implantes y 

para el DMPA intramuscular. Existe una necesidad creciente en nuestro sector para 
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comprender mejor tanto la demanda global de anticonceptivos como la habilidad de los 

mercados de satisfacer dicha demanda. La metodología de estimación del CSP - CSP 

forecast methodology – es un esfuerzo pionero para cerrar esa brecha combinando dentro 

de un sólo cálculo la información detallada de consumo para ciertos países junto a la 

información de embarques que proveen los fabricantes. La estimación calculada por el 

CSP para Abril del 2016 muestra que la demanda anual de implantes crecerá para el año 

2022 a 21-25 millones de unidades. 

 

En cambio, la estimación del DMPA intramuscular DMPA IM forecast, es una comparación 

directa de dos metodologías diferentes de estimación: una desarrollada por la Fundación 

Concept y el Instituto William Davidson, y la otra por el CSP. A pesar que cada grupo 

adoptó enfoques diferentes para estimar las tasas de crecimiento, terminaron ambos con 

resultados muy similares. Estiman que la demanda crecerá entre 170 y 180 millones de 

ampollas para el año 2021.  

 

 

Avanza el trabajo enfocado en jóvenes 

Durante la Conferencia Women Deliver la Coalición demostró una vez más su creciente 

enfoque en satisfacer las necesidades de los jóvenes en relación a los insumos de SSR. A 

través de oportunidades de financiamiento, hojas de información, webinars y otros, la 

Coalición se hizo presente durante esta importante Conferencia. Recientemente se ha 

anunciado una ronda especial del Fondo de Innovación para proyectos sobre insumos 

para jóvenes cuya fecha límite para recepción de solicitudes es el 17 de junio del 2016. 

 

Asimismo, el día 11 de mayo se tuvo un webinar sobre acceso a productos de higiene 

menstrual para mujeres jóvenes, el primero en una serie de veremos en los próximos 

meses. Mientras tanto, varias organizaciones juveniles están desarrollando hojas 

informativas nacionales sobre el acceso que tienen los jóvenes a insumos de SSR en sus 

países. Igualmente, los jóvenes aliados de la Coalición se presentaron durante Women 

Deliver en un “flashmob” que concitó el interés de todos los asistentes. Fue una enorme 

sorpresa que será divulgada en nuestro próximo boletín. Si desea conocer más sobre 

nuestras actividades con jóvenes, no dude en comunicarse con nuestra funcionaria, Sra. 

Emilie Peeters a epeeters@rhsupplies.org.   

 

 

La Herramienta RHTargetMarket hace olas 

El lanzamiento de la herramienta RHTargetMarket ha tenido una aceptación muy 

entusiasta en nuestra comunidad. La herramienta tiene ya casi 200 usuarios, incluyendo 

11 fabricantes. Adicionalmente, PATH ha colocado la colocado una publicación blog de la 

RHSC en su sitio web de blogs denominado #MarketsMatter. Nuestro equipo de 

comunicaciones ha desarrollado un paquete de mensajes para redes sociales que puede 

encontrar aquí. Por favor utilice los mensajes de manera libre y cuando lo desee.  
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El Ministerio de Salud será el anfitrión de la Conferencia de SSR 

Siguen los preparativos para la Conferencia de América Latina y el Caribe “Reduciendo 

Inequidades en Salud Sexual y Rerpoductiva” que viendo siendo organizada por el 

ForoLAC en alianza con socios claves: Profamilia Colombia que sostiene el Secretariado, 

BID/Salud Mesoamérica 2015, USAID, UNFPA, FP2020, OPS, la Iniciativa IBP, JSI, MSH, 

PAI y Jhpiego. La Conferencia se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 

de Setiembre y estará vinculada a la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Salud que tendrá lugar los días 5 y 6 de Setiembre. Esta Conferencia se enfocará en las 

poblaciones más marginalizadas y el acceso restringido que tiene a servicios e insumos 

de salud reproductiva en la región. Para mayor información, favor comunicarse con 

nuestra Asesora Regional para ALC, Milka Dinev a mdinev@rhsupplies.org.  

 

 

Guía para recorrer el laberinto del GFF 

Buscar información sobre el Mecanismo Global de Financiamiento (GFF por sus siglas en 

Inglés) puede ser una tarea difícil ya que el sitio web del Banco Mundial es bastante 

complicado y además porque hay muchos otros sitios web que están difundiendo la 

misma información para uso de diversos grupos interesados. Sanjeeta Raja, funcionaria 

senior y especialista de salud quien trabajó en el Banco Mundial durante 13 años ofreció 

un webinar con el fin de orientarnos en el uso del sitio web. Podrá encontrar dicho webinar 

en el sitio web de la RHSC bajo el título webinar hub. La reunión contó con 30 

participantes de diversas organizaciones aliadas.  

 

 

Misoprostol recibe precalificación de la OMS 

Durante este mes la OMS ha otorgado la precalificación de calidad a una tercera 

formulación de misoprostol fabricada en la India por nuestro miembro, ACME Formulation 

Pvt Ltd. Misoprostol es un medicamente uterotónico que se administra durante el 

postparto con el fin de detener hemorragias – primera causa de muerte materna en el 

Mundo. Puede encontrar una lista actualizada de todos los medicamentos precalificados 

por la OMS aquí.  

 

 

Bienvenida Inna Netreba 

Nos es muy grato darle la bienvenida en nuestra oficina en Bruselas a nuestra Asistente 

Administrativa, Sra. Inna Netreba quien se incorpora al Secretariado de la Coalición. Inna 

tiene grado de maestría en Lingüística y Traducción y ha trabajado durante 10 años en la 

Representación Permanente de Estonia en la Unión Europea en Bruselas. Deseamos que 

Inna pase un largo y agradable tiempo con la Coalición.  

 

In the calendar 

18-22 Julio Conferencia Internacional sobre SIDA, Durban, Sudáfrica 
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4-5 Oct 2016 EuroNGOs Conferencia, Paris, Francia 

10-14 Oct 17ma Reunión General de Miemtros de la Coalición RHSC, Seattle, 

EEUU 

10-12 Nov Conferencia sobre Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Wellington, Nueva Zelanda 
 

 

 
 

  

 

 

Copyright © Reproductive Health Supplies Coalition, All rights reserved. 

Rue Marie-Thérèse 21, 1000 Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 210.02.22 

 

Unsubscribe from this list | Subscribe to this list 

  

  

 

 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=3c1e46f828&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=2cc1d1ac8f&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=b1f0e1035e&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=b1f0e1035e&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=beb477a8227358641f37db22f&id=369e195f25&e=84423332e8&c=4494a3b395
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=90420836b5&e=84423332e8

