
 

 

 

   

 

  

 

 

 

Los insumos causan impacto en Women Deliver 

Casi 50 jóvenes de todo el mundo bailaron de manera espontánea sorprendiendo a 

todos los asistentes de la Conferencia Women Deliver en Copenhague. Todos vestían 

unas camisetas color amarillo con el lema “Qué parte de mi derecho a la anticoncepción 

no entiendes”. Cientos de personas vieron este flashmob— que constituye parte de la 

estrategia de la Coalición para involucrar a los jóvenes en todas las discusiones sobre 

insumos de salud reproductiva y aumentar su acceso a la anticoncepción. El stand de la 

Coalición dedicado a nuestra campaña Take Stock fue visitado por muchísimos colegas 

quienes tomaron un pequeño examen sobre desabastecimientos y así aprendieron más 

sobre este tema. 
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Panel en Women Deliver resalta los anaqueles vacíos 

La Conferencia Women Deliver 2016 fue también una oportunidad para que muchos se 

sensibilicen sobre los múltiples factores que evitan que los productos de SSR lleguen a 

quienes los necesitan. Durante el panel auspiciado por la Coalición: 

“Desabastecimientos: que hay detrás de un anaquel vacío”, el Dr. Ian Salas de la 

Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins moderó a cuatro panelistas que 
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conversaron sobre las barreras que impiden el acceso a los insumos anticonceptivos. 

Lily Kius Liqin, directora de país de Marie Stopes International en China comentó que 

trece millones de mujeres jóvenes sufren un aborto en China cada año ya que las 

mujeres solteras carecen de información y acceso a los diversos métodos 

anticonceptivos que existen. Asimismo, Aissa Laouan Wanderarama de Marie Stopes 

International de Niger comentó que en su país es un tabú que los jóvenes sean 

sexualmente activos. Ella mencionó que “los anaqueles llenos son invisibles a las 

mujeres jóvenes”. Priya Agrawal de MSD for Mothers describió cómo el tercerizar los 

procesos de cadena de suministros a empresas privadas reducía los 

desabastecimientos y resulta más económico. Finalmente, Denis Kibira, de la ONG 

HEPS de Uganda mencionó que la acción local era la forma más poderosa de atacar 

los desabastecimientos crónicos, donde la posibilidad de ejercer el derecho de libre 

elección se ve limitado.  

 

 

Nueva herramienta visibiliza las EMLs 

Las Listas Nacionales de Medicamentos (EMLs por sus siglas en inglés) constituyen un 

importante documento de políticas que a menudo dictan lo que el sector público puede 

comprar para uso por el sistema de salud. La inclusión de insumos esenciales de salud 

reproductiva y materna en las EMLs nacionales es crítica para asegurar su 

disponibilidad en todo nivel del sistema de salud del país. EML Search es una base de 

datos que ha sido desarrollada con el apoyo del Fondo de Innovación de la Coalición y 

proporciona información sobre cuáles EMLs incluyen a los 13 insumos (de salud 

reproductiva y materna) que son prioridad para el Caucus NURHT. Esta base de datos 

puede ser verificada por país o por producto. Lo invitamos a ver el webinar realizado 

hace unos dias sobre cómo utilizar las opciones de búsqueda en los EMLs.  

 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=f22d9455d0&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=2d48c9f770&e=84423332e8


 

 

 

Lucian Alexe de la RHSC gana premio fotográfico 

Durante el mes de mayo, el 11ero Concurso Anual de Photoshare anunció los 

ganadores del mismo incluyendo a nuestro colega, Sr. Lucian Alexe, Asociado de 

Comunicaciones de la Coalición. Una imagen de una joven enfermera de Ndeija, 

Uganda recibió una mención honorable en la parte principal del concurso. Lucian 

recuerda ese dia muy bien. Lucian nos comenta: “Estaba documentando nuestro 

proyecto de Take Stock en Uganda con nuestro aliados, los colegas de HEPS.” 

“Habíamos parado en el Centro de Salud de Ndeija para hablar con los trabajadores de 

salud y escuchamos sobre los problemas que enfrentan para la entrega de insumos, 

por lo que les contamos sobre nuestra campaña para eliminar los desabastecimientos. 

Monic, la enfermera de la fotografía, tenía una presencia muy dínámica hablando con 

mucho entusiasmo y dedicación sobre la importancia de tener los insumos correctos de 

SSR en el momento indicado. Le agradezco que nos haya permitido tomarle la foto”. El 

concurso de este año recibió un número récord de postulaciones: 1500 fotografías 

provenientes de 83 países. Photoshare es una base de colección de fotografías 

ordenadas en una base datos de acceso gratuito que han sido desarrolladas 

exclusivamente para fines educacionales y otras actividades sin fin de lucro, y se puede 

acceder a la misma a través de la esta liga o enlace.  
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Los tests de embarazo incrementan acceso a PF 

Un nuevo video subraya la importancia que tienen los económicos y simples tests de 

embarazo en incrementar el acceso en el mismo día a servicios de planificación 

familiar. En este video se presentan los resultados de un proyecto reciente del Fondo 

de Innovación que fue implementado por FHI 360 y las oficinas de Marie Stopes 

International en Kenia, Mali y Malawi. Los resultados fueron presentados en un webinar 

a inicios de este año. Ambos recursos, el video y el webinar, relatan como los tests de 

embarazo complementan la Lista de Verificación de Embarazo, una herramienta 

desarrollada por FHI 360 y que ha sido endosada por la OMS y USAID y adoptada por 

más de una docena de países. El video fue resultado del esfuerzo de colaboración 

entre K4Health y el Centro para Acelerar Innovación e Impacto de la USAID.    

 

 

Nuevo nombre, mismo negocio 

AccessRH, el servicio de compras desarrollado bajo los auspicios del Grupo de Trabajo 

de Fortalecimiento de Sistemas de la Coalición e integrado en las operaciones del 

FNUAP en el año 2013, ha cambiado de nombre a UNFPA Procurement Services, 

contando con la misma información, herramientas y catálogo que el antiguo sitio web. 

Se puede navegar también el nuevo sitio web de UNFPA Procurement Services a 

través de la página principal de la Coalición, la cual tiene enlaces a 10 sitios web 

claves: Activities & Resources à Tools à UNFPA Procurement Services.  

 

 

Acceso a productos seguros para menstruación 

Nueve de cada diez mujeres en la India no utilizan toallas higiénicas o sanitarias. La 

mayoría de mujeres jóvenes a nivel global carecen de información correcta y 

apropiada sobre la menarquia y/o los productos que existen para manejarla. Las 

Consultas Juveniles realizadas por la Coalición en Kampala, Uganda en diciembre 2015 

y en Bali, Indonesia en enero del 2016, revelaron la urgente necesidad a que las niñas 

tengan acceso a insumos menstruales seguros. Cinco expertos se reunieron 

recientemente en un webinar auspiciado por la Coalición con el fin de compartir 

ejemplos innovadores sobre cómo el diseño de productos adecuados puede servir 

mejor a las jóvenes y cómo se puede mejorar el acceso a dichos productos de una 

manera dramática.    

 

Webinar: Cope para SA da resultados impresionantes en Malawi 

Después de aplicar la herramienta COPE para Seguridad Anticonceptiva, desarrollada 

por EngenderHealth, el personal de los establecimientos de salud de Malawi vieron que 

las órdenes de emergencia de insumos caían del 60 al 42 por ciento. Con el apoyo del 
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Fondo de Innovación, esta intervención de nueve meses también resultó en un mejor 

trabajo de equipo, mejor adherencia a los lineamientos de almacenamiento y los 

cronogramas de pedidos, así como una mejor coordinación. Durante una visita al 

proyecto, el Ministro de Salud de Malawi, Dr. Peter Kumpalume, describió que la 

seguridad anticonceptiva es “un componente esencial de un programa integral de 

planificación familiar”. Hemos publicado en nuestra página web la grabación de un 

reciente webinar que describe la metodología COPE para Seguridad Anticonceptiva y 

describe los resultados de este esfuerzo en los que se introdujo la metodología al 

trabajo de 60 establecimientos de salud en 10 distritos de Malawi.  

 

 

La membresía de la Coalición llega a 376 con 9 miembros nuevos 

 Simavi se nos une desde Holanda donde trabajan para mejorar las condiciones 

de salud de personas marginalizadas en Asia y Africa. 

 Con base en los Estados Unidos la International Youth Alliance for Family 

Planning empodera a jóvenes para que lideren decisiones sobre derechos y 

salud sexual y reproductiva. 

 El Centro para Programas de Comunicación de Johns 

Hopkins diseña  comunicaciones para solucionar problemas de salud pública en 

más de 30 países incluyendo los EEUU donde tiene su base. 

 Rwenzori Center for Research and Advocacy en Uganda promueve la 

innovación para ayudar a salvar las vidas de mujeres y niños. 

 La organización IMRES con base en Holanda es un mayorista de productos 

farmaceúticos y médicos que trabaja con agencias de socorro en países en 

desarrollo con un enfoque en insumos de salud reproductiva. 

 Servicio Educación Sexualidad y Salud, A.C. es una organización de la 

sociedad civil que apoya la salud sexual y reproductiva de jóvenes en México. 

 Médecins du Monde Belgique es un grupo de médicos comprometidos con la 

salud de mujeres y niños con enfoque en comunidades de refugiados y 

situaciones de emergencia. 

 La organización Greenmash Ltd con base en el Reino Unido se dedica al 

desarrollo de software, servicios y diseña tecnología móvil para mejorar las 

cadenas de suministros. 

 Embajadores de Salud Pública de Uganda  es una ONG liderada por jóvenes 

que utilizan la música, el teatro y la danza para difundir mensajes sobre salud 

sexual y reproductiva, acciones que salvan innumerables vidas.   

 

In the calendar 

http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=21dc55634d&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=f2f5d8cdf6&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=b6bb4c8179&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=b6bb4c8179&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=ba5ba62dd7&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=ba5ba62dd7&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=f92e99fa4a&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=ada7e25cae&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=c054c39394&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=30963257da&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=7082610c2b&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=df54e97dad&e=84423332e8


 

18-22 Jul Conferencia Internacional de SIDA , Durban, Sudáfrica 

6-8 Set Conferencia sobre Inequidades en Salud LAC, Cartagena de Indias, 

Colombia 

4-5 Oct Conferencia EuroNGOs 2016, Paris, France 

10-14 Oct 17ma Reunión General de Membresía de la Coalición para Insumos de 

Salud Reproductiva, Seattle, EEUU 

10-12 Nov Conferencia sobre Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Wellington, Nueva Zelanda 
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