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NOTICIA PRINCIPAL

La Gerenta General de Medicines360 habla
sobre más opciones en cuidado de la salud
La Dra. Jessica Grossman ha llevado adelante varias empresas “start-up” de
Silicon Valley, patentes e inventos, sin embargo, su pasión radica en aumentar
las opciones en SSR para mujeres pobres. Puede leer aquí lo que la Gerente
General de Medicines360 tiene que decir sobre un nuevo e innovador modelo
de mercadeo que está listo para introducir un sistema intrauterino hormonal en
el mercado de Kenia entre otros.
Lea más aquí

EN LAS NOTICIAS

Investigación financiada por la RHSC publicada por Guttmacher
Ibis Reproductive Health informa a través de un nuevo estudio cualitativo que las
mujeres que se enfrentan a desabastecimientos de insumos en Uganda sufren de estrés,
conflictos domésticos, y embarazos no deseados o no planeados. Asimismo, los
proveedores de servicios de salud también sufren de angustia emocional, los clientes los
culpan y sus habilidades se deterioran. Todos los hallazgos del estudio se pueden
encontrar aquí y han sido publicados en el Journal de International Perspectives on
Sexual and Reproductive Health recientemente publicado por el Guttmacher Institute.
Continúe leyendo.

Reunión Cara a Cara del CSP + nueva hoja informativa
La nueva hoja informativa del Grupo de Coordinación para la Provisión de Insumos
(conocido como CSP por sus siglas en inglés) resume algunos de los importantes logros
alcanzados en el año 2016. El CSP ayudó a que 14 países puedan satisfacer sus
necesidades, identificando las brechas que enfrentaban y compartiendo la información con
aliados tales como FP2020 entre otros. El CSP logró la movilización de recursos para la
compra adicional de 900 mil implantes y aseguró $11.1 millones de dólares
norteamericanos adicionales para la adquisición de productos de planificación familiar.
Durante una reciente reunión presencial, el grupo pudo identificar los retos a los que se
enfrenta durante este año y ha visto como mejorar sus procesos con el fin de lograr los
mismos resultados favorables del año anterior y así poder conseguir más cantidad y
variedad de métodos anticonceptivos.

Presentación enfocada en necesidades de SSR en jóvenes
En un webinar propalado este mes, la Profesora de la Universidad de Chicago, Dra.
Melissa Gilliam mencionó que los jóvenes no son normalmente excluidos de los ensayos
clínicos que se realizan para los anticonceptivos existentes, pero que lamentablemente
sus necesidades especiales y únicas no informan el proceso de desarrollo de nuevos

anticonceptivos. Para acceder a este interesante webinar solo hacer click en Webinar.
Lea más aquí.

Nueva herramienta cuantifica 13 insumos de la UNCoLSC
El Caucus para Insumos de Salud Materna recientemente auspició un webinar donde se
presentó una nueva herramienta para apoyar la realización de los cálculos para estimar
las necesidades de insumos sub-utilizados de salud reproductiva, materna, recién nacido
e infantil. La Comisión de las NNUU para Insumos que Salvan Vidas (conocida como
UNCoLSC por sus siglas en inglés) ha creado un Suplemento de Cuantificación que
ofrece sugerencias prácticas y estrategias para estimar las cantidades de insumos
necesaraios para los programas de salud del país a nivel nacional. Favor leer más sobre
esta noticia aquí.

Funcionaria aboga por mercados centrados en las mujeres
Nuestra Funcionaria Técnica, Julia White, aboga para asegurar la existencia de un
mercado saludable donde la mujer pueda escoger el método anticonceptivo que sea mejor
para ella, debemos primero comprender lo que ella quiere y necesita. Julia define el
mercado a través de un enfoque centrado en el ser humano. Esto significa que
debemos abordar el mercado desde la perspectiva del consumidor y no sólo del producto.
Puede leer su artículo en She’s at the Center of it All en el blog de K4Health.

NUEVOS MIEMBROS

Membresía llega a 407 – contamos con un nuevo miembro
InPress Technologies es una compañía de dispositivos médicos, está basada en
Estados Unidos de Norteamérica y busca reducir el impacto de la hemorragia post
parto a nivel global.
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Dakar, Senegal
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