SUPPLYINSIDER

ENERO 2017

NOTICIA PRINCIPAL

Reservar la fecha para la próxima 18ava.
Reunión General de Membresía de la RHSC
La Reunión General de la Membresía de la Coalición está programada para
tener lugar en la ciudad de Dakar, Senegal, del 23 al 27 de octubre de este
año. Pronto difundiremos la ubicación exacta de la misma. Por favor, marquen
sus agendas y estén atentos a nuestras noticias en las que proporcionaremos
mayor información.

EN LAS NOTICIAS

Sida comparte la misión de “no dejar a nadie atrás”
Este mes la Coalición le dio la bienvenida a su 400mo. miembro - la Agencia Sueca para
el Desarrollo Internacional, conocida comunmente por sus siglas Sida (Swedish
International Development Cooperation Agency). Sida nos brinda su visión de apoyar
a la erradicación de la pobreza así como la inequidad de género. La Sra. Pia Engstrands,
Especialista Principal de Políticas en Salud y SyDSR , nos dio una entrevista en la que
nos explica cuánto en común tenemos Sida y la Coalición con respecto a nuestros
objetivos y misiones.

Más corto, más rápido, más claro
¿Han notado que este boletín luce diferente? Lo hemos cambiado un poco con el fin de
servir mejor a nuestros lectores. El 45% de ustedes leer el SupplyInsider en un dispositivo
móvil, así que hemos optimizado el formato así como la manera en la que escribimos
nuestras noticias. Vamos a utilizar más ligas o links con el fin que puedan leer los artículos
completos en nuestro sitio web donde contammos con mayor espacio para explayarnos y
contarles nuestras historias con mayor detalle. ¡Esperamos que puedan obtener aún más
valor del SupplyInsider!

Doctorstore supera expectativas
A inicios del año 2015, cuando el receptor del Fondo de Innovación de la
Coalición, Pregna International Ltd, previó establecer un portal electrónico sobre
insumos médicos en la India, fueron optimistas pero muy cautos, y registraron hasta 1000
médicos en el mismo. Después de dos años, Doctorstore ha excedido con creces las
expectativas; el portal electrónico tiene inscritos más de 1800 médicos certificados y ha
despachado más de 170,000 productos, lo que ha generado un total de 150,000 años
protección pareja mientras sirven a comunidades remotas en toda la India. El Sr. Mukul
Taparia, funcionario líder de Pregna, nos cuenta cómo se inició este éxito.

Vale mil palabras

Cuarenta experimentados profesionales especializados en cadenas de suministros de
i+solutions se reunieron en Holanda con el fin de discutir los retos logísticos que enfrenta
la República Democrática del Congo. Con el fin de palpar los retos que viven las
organizaciones de base, dichos profesionales iniciaron su reunión viendo el cortometraje
The Last Mile, que fue difundido por primera vez en Seattle el año pasado durante
nuestra 17ma Reunión de Membresía en la ciudad de Seattle. Frank Roijmans, Asesor
Principal en SR de i+solutions y miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición mencionó
que: “la película nos recuerda las barreras típicas de acceso en muchos países de
ingresos bajos y medios – estas barreras sólo pueden ser resueltas si trabajamos mano a
mano con los gobiernos y que éstos tomen la responsabilidad de mantener un ambiente
propicio para continuar el buen trabajo una vez que los proyectos de cooperación hayan
culminado”.

Más de 100 participantes en webinar de la OMS
Más de 100 personas asistieron al webinar que fue organizado por la Coalición sobre el
Proceso Colaborativo de Pre-calificación de Calidad para el Registro Acelerado de
Medicamentos cuya grabación la pueden encontrar aquí (en idioma inglés). Tuvimos
participantes de muchos países incluyendo China e India, y durante la sesión se
describieron los pasos para los procedimientos de precalificación, los roles de los
diferentes aliados que intervienen en el proceso y se compartieron sugerencias prácticas
de cómo remontar los obstáculos que se encuentren a nivel nacional.

NUEVOS MIEMBROS

Incorporamos a 9 miembros y llegamos a ser 405

AmplifyChange, fundación del Reino Unido que administra un fondo alimentado por
varios donantes que apoyan los programas de abogacía de sociedad civil para salud
y derechos sexuales y reproductivos.

Hospitainer es una companía holandesa que proporciona soluciones médicas del
tipo llave en mano. Sus soluciones se basan en containers que pueden ser
instalados en el suelo, en ruedas o en una embarcación.

Deserve Cameroon es una ONG que busca empoderar y apoyar a las personas en
situación de marginalidad en Camerún.

La Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) es el 400mo
miembro de la Coalición (ver la reseña líneas arriba). Sida es una organización
gubernamental dedicada a la cooperación al desarrollo – su objetivo es crear
oportunidades para las personas que viven en situaciones de pobreza y opresión.

El Proyecto de USAID Global Health Supply Chain Program-Procurement and
Supply Chain Management – Programa Global de Cadena de Suministros,
Adquisición y Gestión de la Cadena de Suministros (GHSC-PSM) trabaja para
asegurar el abastecimiento ininterrumpido de insumos y suministros de salud con el
fin de prevenir el sufrimiento, salvar vidas y crear un futuro más promisor a las
familias en todo el mundo.

La Midwifery Society of Nepal – Sociedad de Obstetricia de Nepal, es una ONG
que trabaja para mejorar la calidad de la salud materna e infantil en dicho país.

Inresa Arzneimittel GmbH suministra medicamentos genéricos a hospitales en
Alemania y exporta medicamentos genéricos a nivel global.

Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud es una ONG que trabaja en el
Perú con el fin de promover políticas que apoyen el bienestar de los jóvenes.

Con base en México, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva es
una ONG que se basa en los derechos humanos de promover la salud sexual y
reproductiva.

EN EL CALENDARIO

Reunión conjunta de OMS, UNICEF y UNFPA con

18-21 Septiembre

fabricantes y proveedores de productos

Copenhague, Dinamarca

farmaceúticos, condones, DIUS, vacunas y medios
diagnósticos.

18ava. Reunión Anual de Membresía de la Coalición

23-27 Octubre

para Insumos de Salud Reproductiva

Dakar, Senegal

9na. Conferencia Asia Pacífico en Salud y Derechos

27-30 Nov

Sexuales y Reproductivos

Hanoi, Vietnam
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