Hasta luego Jagdish, campeón y visionario
En el mes de junio de este año, el Sr. Jagdish Upadhyay, el miembro más antiguo del
Comité Ejecutivo de la Coalición, se jubiló después de más de 20 años de servicio al
Fondo de Población UNFPA. Jagdish es un miembro fundador de la Coalición y cabeza
del comité responsable de nominar candidatos a la posición de Presidente de la
Coalición. En UNFPA lideró la división de UNFPA Supplies, uno de los primeros grupos
en adoptar el nuevo conjunto de indicadores armonizados sobre desabastecimientos.
Por esta labor tanto él como su equipo fueron nominados y ganaron el Premio
Campeón de Take Stock el año pasado durante la Conferencia Anual de Miembros de
la Coalición realizada en Oslo. Jagdish empezó su carrera en mercadeo social en
Nepal, donde viajabavisitando comunidades rurales con el fin de aumentar el acceso a
anticonceptivos. Su pasión por la salud reproductiva es infecciosa y ha inspirado a
muchísimos colegas. “El es un verdadero mentor, siempre aportando con sabiduría y
consejos prácticos,” así lo describe John Skibiak, Director de la Coalición. La Coalición
le desea mucha felicidad y satisfacción en esta nueva etapa; extrañaremos su guía y
visión.

Mudanza estratégica en agosto
Desde su concepción hace más de 12 años, la Coalición ha jugado un rol cada vez más
critico en alcanzar objetivos globales, apoyando a sus aliados y liderando el movimiento
para incrementar el acceso a insumos de salud reproductiva. El año pasado vimos la
adopción de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, y este año, la epidemia del
Zika ha sido un nefasto y urgente recordatorio que la anticoncepción, ahora más que

nunca, tiene el poder de prevenir morbilidad y muertes innecesarias. La Coalición ha
forjado nuevas alianzas, ha reiterado su apoyo a FP2020, y continuará jugando un rol
de organización sombrilla para los grupos de CARhs y Coordinated Supply Planning.
Las crecientes responsabilidades y compromisos de la Coalición llevan a que su
Director juegue un rol público cada vez más visible en comunicación, representación y
llegada a nuestros miembros. Con el fin de permitir una toma de decisiones más
oportuna y un involucramiento más sostenido con un amplio sector de aliados claves, el
Director, John Skibiak, se mudará, luego de 10 años de residencia en Bruselas, a la
ciudad de Washington D.C. este mes de agosto para unirse al equipo del Secretariado
en esa ciudad. Su presencia en Washington permitirá que la Coalición se relacione más
activamente con muchos de los actores claves que modelan el escenario de la salud
reproductiva. La dirección electrónica de John permanece como
jskibiak@rhsupplies.org.

Sector Privado contribuye significativamente a la Conferencia LAC
Están en curso todos los preparativos para la I Conferencia sobre Inequidades en Salud
Sexual y Reproductiva en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC). El evento
tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia, los días 6 al 8 de setiembre y está
siendo organizado por el ForoLAC, Profamilia-Colombia y aliados claves de la región.
Hasta el momento la Coalición y los aliados han apalancado un total de $337,000
dólares provenientes de ONGs nacionales y locales, empresas farmaceúticas y otros
donantes. De este monto, la contribución de las farmaceúticas ha sido de $80,000
dólares, lo que permitirá reunir a casi 200 participantes, incluyendo ministerios de salud
de 21 países de la región. Para mayor información favor comunicarse con la Asesora
Regional, Milka Dinev, mdinev@rhsupplies.org o en la página web de la Conferencia
www.lac2016.com.

Informe vincula motivación de personal y desabastecimientos
El factor humano es uno de los bloques cruciales que compone la salud pública, pero
en contadas ocasiones se considera en la optimización de la logística de salud, la cual
se traduce en el grado de motivación y sentido de responsabilidad del recurso humano
para la entrega de servicios de calidad y que cumplan con las necesidades y
expectativas de los clientes o usuarios. Con apoyo del Fondo de Innovación de la
Coalición, el International Centre for Reproductive Health (ICRH) ha explorado cómo – y
hasta qué nivel – la motivación de los prestadores puede optimizarse con el fin de
reducir la frecuencia de los desabastecimientos. Esta investigación que tuvo lugar en 15
establecimientos de primer nivel de salud en la provincia de Maputo, Mozambique,

probó diversas intervenciones, evaluó el efecto en la motivación de los prestadores y
midió el impacto en la buena gestión de insumos. El informe del proyecto está
disponible aquí, y una hoja informativa sobre políticas basadas en los resultados del
estudio puede encontrarse aquí.

Encuesta en Senegal busca evaluar conducta juvenil
SECONAF y PATH han lanzado una encuesta recientemente a nivel nacional en
Senegal utilizando tecnología móvil con el fin de llegar a las 14 regiones del país y
evaluar los comportamientos de salud sexual y reproductiva así como las necesidades
de insumos entre jóvenes. Los hallazgos informarán la agenda del nuevo grupo de
discusión sobre jóvenes organizado con SECONAF y ayudará a enfocar los esfuerzos
de SECONAF para vincularse más efectivamente con jóvenes. Para mayor información
favor comunicarse con la Asesora Regional, Sra. Aminatou Sar asar@rhsupplies.org.

Subsidiaria de la Fundación Concept recibe precalificación de OMS
Health Concepts International (HCI) Services ha sido precalificado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como laboratorio de control de calidad. HCI Services es una
subsidiaria de la Fundación Concept - miembro de la Coalición desde el año 2007 - y
está basada en Tailandia. Este laboratorio hace pruebas sobre el contenido de
anticonceptivos hormonales (DMPA, levonorgestrel, estradiol cipionato, etinil estradiol)
así como de insumos de salud materna (misoprostol y mifepristone) de acuerdo a las
Farmacopeas de Estados Unidos, Europa e Internacional. HCI y su personal están
certificados bajo la ISO 17025, el estándar ISO principal utilizado por laboratorios de
pruebas y calibración.

Webinar: La prevalencia de desabastecimientos en 4 países
Nuestro sitio web sobre seminarios en línea (webinars) ha publicado el último webinar
organizado por la Coalición/ForoLAC en Castellano, el cual mapea los
desabastecimientos de anticonceptivos en cuatro países: Nicaragua, Haiti, Ecuador y
Honduras, con el fin de identificar posibles soluciones a los mismos. El webinar se basó
en un estudio realizado por la Oficina Regional del UNFPA ubicada en Panamá y
analiza la prevalencia de los desabastecimientos de anticonceptivos así como los
cuellos de botella en la cadena de suministros en América Latina.

In the calendar

6-8 Sep

I Conferencia LAC sobre Inequidades en SSR, Cartagena de Indias,
Colombia

4-5 Oct

Conferencia 2016 EuroNGOs, Paris, Francia

10-14 Oct

17ma Conferencia General de Miembros de la Coalición para Insumos
de Salud Reproductiva, Seattle, Estados Unidos de América

10-12 Nov

Conferencia sobre Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Wellington, New Zealand

16-18 Nov

9na Cumbre Global sobre Cadenas de Suministros de Salud, Dar es
Salaam, Tanzania

27-30 Nov

9na Conferencia Asia Pacífico sobre Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Da Nang, Vietnam

28-29 Nov

13ra Conferencia Internacional Inter-Ministerial de Población y
Desarrollo, Dakar, Senegal

29 Oct4 Nov 2017

28va Conferencia Internacional de Población de la Unión Internacional
por el Estudio Ciéntifico de Población, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Kit de abogacía en tres idiomas
El kit de abogacía de la Campaña “Take Stock” que fue recientemente publicado, ahora
tiene versiones en línea en idiomas Francés y Castellano. La guía proporciona
herramientas para llegar a todos los grupos interesados en los países, con el fin de
incrementar el uso de los indicadores armonizados y para persuadir a quienes toman
decisiones para que se comprometan a resolver el problema de los desabastecimientos
de los insumos de salud reproductiva. La Asesora Técnica de JSI, Srta. Suzy Sacher
mencionó en su blog : “Por primera vez, la comunidad global de salud reproductiva ha
desarrollado un juego de indicadores armonizados para medir desabastecimientos y
disponibilidad anticonceptiva de manera clara, consistente y con mayor significado”.

Aliado de la Campaña “Take Stock”: MSH
En reciente entrevista con Devex, el colega Douglas Keene de Management Sciences
for Health’s (MSH) mencionó que se encontraba apoyando a diversos países a obtener
la data e información necesaria para detectar desabastecimientos potenciales. MSH es

un aliado muy dedicado de la Campaña “Take Stock”, y se ha comprometido a adoptar
los indicadores comunes, promoviendo la disponibilidad de data y sensibilizando a las
diversas audiencias sobre la campaña. Los compromisos que han realizado los 48
aliados de la campaña se pueden encontrar aquí.
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