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NOTICIA PRINCIPAL

Proyecto de Jóvenes en China triplica el
número de hospitales aliados
Un proyecto financiado por el Fondo de Innovación y que se ejecuta en China tenía
planeado aliarse con dos hospitales con el fin de capacitar a sus médicos para que
provean Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración para Jóvenes,
incluyendo implantes y DIUs. Pero, el líder del proyecto, MSI China, apoyado por un
equipo de expertos, sobrepasó ese plan original y logró firmar acuerdos de trabajo con
seis hospitales pilotos.

Lea más

EN LAS NOTICIAS

Anticoncepción de emergencia en América Latina
¿Cuánto tiene que invertir una mujer en Guatemala de su salario semanal con el fin de
comprar anticoncepción de emergencia? Un interesante webinar explora las cifras y
paradojas relativas al acceso de anticoncepción de emergencia en la Región de América
Latina y el Caribe.

Bienvenida al nuevo Presidente de SECONAF
El Funcionario de Intrahealth Senegal, Sr. Modibo Dicko ha asumido el liderazgo del Foro
Francófono de la Coalición, SECONAF. El Sr. Dicko ha sido miembro del SECONAF
desde sus inicios. Con 40 años de experiencia en los sectores público y privado, la
nominación de Modibo fue apoyada unánimemente por el Comité Ejecutivo del
SECONAF. Podrá leer más sobre su experiencia y su visión aquí.

Nuevo estudio sobre el registro de misoprostol & mifepristone
Este estudio revela que el apoyo de las asociaciones de profesionales de la salud y el
registro previo para uso obstétrico son dos de los elementos claves en asegurar el registro
de misoprostol y mifepristone para aborto médico. El estudio ha sido apoyado por el
Fondo de Innovación financiado por la Agencia Noruega de Cooperación Internacional
(Norad). Lea aquí sobre los éxitos y fracasos del registro de estos insumos en Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia, Peru y Uruguay.

Héroe habla sobre su lucha contra sexo inseguro en Uganda
¿Qué rol tiene la mwala (cerveza ugandesa) en salvar vidas a través del incremento al
acceso a la anticoncepción? En nuestra última edición de “Quien Sostiene nuestros

Pilares Estratégicos” donde publicamos el perfil de Martin Wanzala, co-fundador del
Allied Youth Initiative–Uganda (AYI-Uganda) nos explica cómo ayuda a los jóvenes a
superar tabúes y a que aprendan sobre el poder los insumos de salud reproductiva y su
rol en salvar vidas.

Gobiernos y sociedad civil comprometen 181 millones Euros
Más de 45 representantes gubernamentales y 400 parlamentarios y participantes de
sociedad civil se reunieron en Bruselas el 2 de marzo con el fin de expresar su apoyo a los
derechos de las mujeres y en particular a los derechos y salud sexual y reproductiva.
Reunieron un total de 181 millones de euros para la iniciativa global ‘Déjala Decidir’. La
Coalición aplaude este esfuerzo conjunto de nuestra comunidad en colocar en primera
instancia la salud de las mujeres, y está orgullosa de su alianza con los Gobiernos de
Suecia y Noruega, co-organizadores de este evento junto con Bélgica y Holanda.

Manual del Gerente de Cadenas de Insumos se añade al SID
¿Desea aprender más sobre las buenas prácticas en gestión de cadenas de insumos?
Nuestra Base de Datos e Información en Insumos (SID por sus siglas en inglés) ha
añadido recientemente la última publicación de los colegas de JSI, el Manual del Gerente
de Cadenas de Insumos, un excelente recurso para aprender los principios claves y
conceptos de la gestión de la cadena de insumos de salud, incluyendo estrategia y diseño,
visibilidad y uso de la información y gestión del riesgo. El SID actualmente cuenta con
2700 títulos, y sólo en este año se han añadido 115 nuevas publicaciones.

NUEVOS MIEMBROS

Membresía de la Coalición llega a 406 con un nuevo integrante
Dev3.0 (Development Three Point O), tiene su Sede Central en Suecia y trabaja
para proporcionar nuevos alcances, información, data y aprendizaje sobre cómo el
mundo entrega resultados de desarrollo. Su enfoque está en Investigación,

Fortalecimiento de Capacidades y Abogacía. Trabajan para lograr avances en Salud
Pública, Buen Gobierno y Rendición de Cuentas.

EN EL CALENDARIO

Reunión Conjunta de OMS, UNICEF y UNFPA/FNUAP

18-21 Setiembre

con fabricantes y proveedores de productos

Copenhague, Dinamarca

farmacéuticos, condones, DIUs, vacunas e insumos de
diagnóstico.

18ava. Reunión General de la Membresía de la

23-27 Octubre

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva

Dakar, Senegal

9na Conferencia Asia Pacífico sobre Derechos y

27-30 Noviembre

Salud Sexual y Reproductiva

Hanoi, Vietnam
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