
 

 

 

   
 

  

  

 

Ministra de Salud responde a los esfuerzos de HEPS 

El Gobierno de Uganda realmente está consciente que para el año 2020 podría evitar 

cuatro millones de embarazos no planeados, medio millón de abortos inseguros, y 

6,000 muertes maternas si se eliminaran los desabastecimientos de anticonceptivos. La 

Ministra de Estado de Salud para Deberes Generales de Uganda, Sarah Opendi, 

anunció este mes que el Gobierno ha asignado 2 millones de dólares para la compra de 

anticonceptivos. La Sra. Opendi recientemente declaró que “Ningún país ha logrado 

desarrollo económico sin haber resuelto su tasa de fertilidad”. Ella respondió así a los 

hallazgos del proyecto implementado por la ONG HEPS, con apoyo financiero de la 

Coalición. El proyecto vinculó a miembros de la comunidad, proveedores de servicios 

de salud y funcionarios del gobierno local en la aplicación de una herramienta de 

rendición social de cuentas con el fin de reducir los desabastecimientos de 

anticonceptivos. HEPS utilizó los resultados de ese trabajo para abordar al Ministerio de 

Salud, al Almacén General de Medicamentos y otros aliados a nivel nacional, con el fin 

de generar la voluntad política necesaria para resolver el problema de 

desabastecimientos. Para mayor información, favor comunicarse con Denis Kibira 

dkibira@heps.or.ug Director Ejecutivo de HEPS o con nuestra funcionaria Sra. 

Veronique Dupont en vdupont@rhsupplies.org.  
   

La RHSC apoya a UNFPA/FNUAP en digitar información recolectada 

UNFPA/FNUAP y la firma IT solutions, Systmapp, se han embarcado en una iniciativa 

conjunta para digitar la recolección, almacenamiento y análisis de los Cuestionarios de 
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País y los Encuestas de Establecimientos de Salud que realiza anualmente la UNFPA 

Supplies en los 46 países donde opera. Este esfuerzo busca mejorar la recolección y 

transferencia de información, mejorar el análisis de la data y la generación de informes así 

como hacer posible la toma de decisiones informadas por el personal del UNFPA/FNUAP. 

Esta nueva solución tecnológica incluirá también un portal externo, haciendo posible el 

acceder y bajar las bases de datos de los países sobre stocks de anticonceptivos y el 

estado de algunos indicadores claves sobre provisión de servicios. 

  

Esta iniciativa es apoyada a través de un convenio que la Coalición ha recibido de la 

Fundación Bill & Melinda Gates. Para mayor información, favor comunicarse con la Sra. 

Julia White, en jwhite@rhsupplies.org.   
 

 

Un hasta luego al Presidente de SECONAF Dr Méba Kagoné 

El Dr Méba Kagoné ha dejado la Presidencia del SECONAF al término de su mandato. 

Durante su mandato, el Dr Kagoné ha jugado un rol clave en forjar el plan estratégico del 

foro regional, en base a sus más de 30 años de experiencia en salud reproductiva. 

SECONAF le agradece su labor fundacional y le desea lo mejor para el futuro. El proceso 

de nominación y elección de un nuevo presidente/a está encaminado y deberá 

completarse a inicios del próximo año 2017. Para mayor información favor dirigirse a la 

Sra. Aminatou Sar en asar@rhsupplies.org.  
 

 

Dos miembros chinos han recibido calificaciones positivas de la OMS 

Este mes, el fabricante Beijing’s Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd recibió la precalificación de 

la OMS de su producto misoprostol 200μg, segundo producto de Zizhu que recibe la muy 

ansiada certificación de calidad de la OMS. Este mes también hemos visto que el 

fabricante Shanghai Dahua Pharmaceutical Co., Ltd, obtuvo la certificación más alta del 

Panel de Revisión de Expertos de la OMS para el implante sub-dérmico de dos varillas, 

denominado Sino-implant (II), el cual será comercializado por la firma bajo el nombre de 

marca global Levoplant. Ambas certificaciones representan un hito importante en el 

suministro global de insumos de salud reproductiva de alta calidad.  
 

 

UNFPA/FNUAP proyecto video de la Coalición 

Los participantes de la reunión semi-anual de los Aliados del UNFPA Supplies pudieron 

visualizar el video de la Coalición que narra los retos de llegar a la última milla de 

suministro. Este video se proyectó por primera vez durante la Reunión Anual de la 

Coalición en la ciudad de Seattle. Unos 50 participantes, incluyendo representantes de 

donantes, del sector privato y de sociedad civil apreciaron el video de 3 minutos de 

duración que convoca a todos los aliados a trabajar conjuntamente bajo el lema “ninguna 

agencia lo puede hacer sola”. El video se puede ver aqui.  
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Universidad de Ghent muestra el trabajo del Fondo de Innovación 

La Universidad de Ghent albergó una conferencia sobre los resultados de una de las 

iniciativas apoyadas por el Fondo de Innovación, la cual vinculó la motivación del personal 

y buena gestión de la cadena de suministros en 15 establecimientos de salud primaria en 

Mozambique. La investigación realizada por el Centro de Salud Reproductiva de la 

Universidad exploró cómo y hasta cuánto, la motivación del personal proveedor de 

servicios puede ser optimizada con el fin de reducir la frecuencia de los 

desabastecimientos. La conferencia tuvo lugar durante la reunión de la Red Académica 

para la Salud Sexual y Reproductiva ANSER, que recientemente se ha conformado y que 

constituye una alianza de universidades internacionales diseñada para ser un recurso en 

investigación de políticas, educación y servicios en Salud Sexual y Reproductiva. Se 

puede encontrar en línea el informe de los hallazgos de la investigación, así como una 

hoja informativa de política.  
 

 

Webinario sobre drones en línea 

USAID, JSI y el ForoLAC recientemente co-auspiciaron un webinar en idioma castellano 

que describe la experiencia de una compañía que utiliza vehículos aereos no tripulados (o 

drones) para la entrega de insumos de salud en países tan diversos como República 

Dominicana, Ruanda, Papua Nueva Guinea y Madagascar. La grabación del webinar la 

puede encontrar en el sitio web de la Coalición aquí. Nuestra biblioteca en el sitio web 

ahora cuenta con la grabación de un total de 42 webinarios.    
 

La membresía de la Coalición llega a 397 

 Monash Institute of Pharmaceutical Sciences - Instituto de la Universidad de 

Monash de Australia, está constituido por el más grande y experimentado grupo de 

científicos farmaceúticos, con más de 240 científicos y 180 estudiantes de 

doctorado.   

 El International Centre for Diarrhoeal Disease Research, con base en Bangladesh, 

desarrolla y entrega soluciones a problemas de salud pública, de bajo costo y 

posibles de llevar a gran escala. Han capacitado más de 31,000 profesionales de 

la salud de más de 87 países.  . 

 El Panagora Group es una agencia de apoyo técnico con base en Estados Unidos 

y que administra el PPMR para el Proyecto Global de USAID en Adquisición y 

Gestión de Cadena de Insumos..  

 Global Impact Advisors es una compañía con base en Estados Unidos y que 

provee servicios de amplia base para apoyar programas de población y medio 

ambiente. 
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 La Women's Refugee Commission es una agencia de apoyo con domicilio en 

Estados Unidos que trabaja para proteger y empoderar a mujeres y niñas 

refugiadas. 

 Fundación Oriéntame trabaja en Colombia con enfoque de prevención y atención 

integral de embarazos no deseados.. 

 Alliance Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et la Planification 

Familiale es una red Senegalesa de gente joven, organizaciones de jóvenes y 

comunidades que apoyan la provisión de servicios de salud sexual para jóvenes. 

 

 

In the calendar 

3-7 Abr Reunión conjunta de la OMS, UNICEF y UNFPA/FNUAP Joint WHO, 
UNICEF and UNFPA con fabricantes y proveedores farmaceúticos, de 
condones, DIUs, vacunas e insumos de diagnóstico en la ciudad de 
Copenhague, Dinamarca 

27-30 Nov 9na Conferencia Asia Pacífico sobre Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Da Nang, Vietnam 
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