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Está abierta la inscripción para Dakar 
 

Únase a nosotros en Dakar, Senegal para la 18va. Asamblea General de 

Miembros de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva del 23 al 27 de 

octubre. Esta reunión reconocerá los progresos que se han logrado en el África 

Francófona en el tema de salud reproductiva, asimismo nos enfocaremos en 

los retos que las mujeres enfrentan para acceder a métodos anticonceptivos de 

su elección. Visite la página web de la reunión y revise la agenda que tenemos 

preparada para toda la semana. Favor inscríbase aquí, y envie su solicitud para 

presentar una ponencia aquí ya que hay plazo está abierto sólo hasta el 16 de 

junio.  
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Inscríbase ahora!  
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EN LAS NOTICIAS  

 

Análisis de Brecha de Insumos proyecta déficit de $233 millones 

El financiamiento para insumos anticonceptivos ya es insuficiente, y si no se toman 

acciones apropiadas, la brecha de financiamiento crecerá aún mas. Si las tendencias 

actuales continúan, la brecha de financiamiento anual en los 69 países de la iniciativa 

FP2020 llegará a $233 millones de dólares para el año 2020. Esta cifra ha sido revelada 

por un análisis que la Coalición RHSC ha apoyado. El nuevo informe “Análisis de la 

Brecha Global de Insumos Anticonceptivos” (CGA por sus siglas en inglés) acaba de ser 

publicado y está disponible para ser descargado en este enlace o link. El CGA 2016 

presenta los estimados para 135 paises de ingresos bajos y medios, con especial énfasis 

en los 69 países de FP2020. El Martes 30 de Mayo se ha realizado un webinar sobre este 

tema y la grabación será publicada en nuestro sitio web a la brevedad. 

   

Caucus Juventud es el 9no. Mecanismo Implementador 

Después de 18 meses de arduo y activo trabajo recolectando información, gestionando 

proyectos específicos del Fondo de Innovación y estableciendo alianzas, el Grupo de 

Discusión Juvenil, que ya cuenta con 150 miembros, ha sido elevado al estatus de 

Mecanismo Implementador de la Coalición RHSC. Esta decisión promete informar mejor 

las decisiones ejecutivas y los intereses de la RHSC y atraer el vínculo y compromiso de 

otros mecanismos implementadores de la RHSC. Lea los mensajes claves del Caucus de 

Juventud, y si desea mayor información, favor comunicase con Emilie Peeters en 

epeeters@rhsupplies.org. 

   

Klaus Brill de Bayer acepta plaza para fabricantes en CE 

La Coalición RHSC se complace en anunciar que el Sr. Klaus Brill, Vice Presidente de 

Programas de Atención de Salud Global de Bayer AG de Berlin, ha sido elegido 

recientemente por el Comité Ejecutivo como el primer Representante de los Fabricantes 

en el Comité. Lea mas aquí. 

   

Nueva herramienta provee Guía sobre Calidad a compradores 

Quienes se dedican a realizar compras cuentan ahora con una nueva herramienta que 

proporciona lineamientos sobre estándares de calidad y especificaciones sobre 
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desempeño para los tests de embarazo. El Documento en inglés: “Quality and 

Performance Guidance on Selection of Pregnancy Tests for Procurement,” fue 

creado por FHI 360 bajo el proyecto Envision FP financiado por USAID. Dicho documento 

ha sido elaborado en consulta con expertos de nuestro Grupo de Trabajo de Desarrollo de 

Mercados. Lea más aquí. 

   

Se vincula desabastecimientos con motivación de proveedores 

Un proyecto del Fondo de Innovación ejecutado en Mozambique por BMC Health 

Services Research, vincula la motivación de los proveedores de salud con el buen 

manejo de los insumos. El informe ha sido publicado en un journal de acceso abierto y ha 

sido revisado por pares. La investigación ha sido realizada por el Centro de Salud 

Reproductiva de la Universidad de Ghent, y explora cómo y hasta qué punto la motivación 

de los proveedores de servicios de salud puede optimizarse con el fin de reducir la 

frecuencia de los desabastecimientos. 

   

Materiales de Incidencia sobre ADMP Subcutáneo en línea 

Están a disposición en el sitio web de la Coalición RHSC una serie de materiales de 

incidencia/abogacía para un nuevo tipo de anticonceptivo inyectable. Los materiales 

fueron desarrollados por nuestro miembro PATH y otras organizaciones aliadas y está 

diseñado para ser utilizado por activistas de los países en desarrollo con el fin de 

aumentar el acceso al ADMP subcutáneo en sus países. Este Paquete de Incidencia para 

el ADMP Subcutáneo están disponible en idiomas Inglés y Francés. 

   

Nuevo webinar resalta la calidad de insumos de salud materna 

La grabación del webinar realizado en el mes de Abril y denominado “Poniendo la Calidad 

en las Medicinas de Salud Materna” ya se encuentra en línea. La falta de conocimiento 

sobre la calidad de las medicinas de salud materna contribuye a los altos índices aún 

prevalentes de muerte materna, que podrían reducirse si contáramos con insumos de 

salud disponibles siempre en los establecimientos de salud. Este webinar resalta la 

necesidad de enfocarnos en la calidad de medicinas de salud materna, y explora lo que 

realmente significa la “calidad”. Asimismo, se presentó información sobre los requisitos del 

Programa de Precalificación de la OMS y cómo hacer para disponer de medicinas de alta 

calidad en países de ingresos bajos.  
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EN EL CALENDARIO  

 

 

Conferencia 2017 sobre Salud y Logística 

Humanitaria    

 

7-9 Junio 

Copenhague, Dinamarca 

 

 

2da Cumbre sobre Cadenas de Suministros de Salud 

y Servicios Humanitarios  

 

7 Julio 

Nairobi, Kenia 

 

 

Reunión Conjunta OMS, UNICEF y UNFPA con 

fabricantes y proveedores farmaceúticos, de condones, 

de DIUs, vacunas y tests de diagnóstico  

 

18-21 Setiembre 

Copenhague, Dinamarca 

 

 

Asamblea General y Conference Anual de 

EuroNGO's  

 

26-28 Setiembre 

Bruselas, Bélgica 

 

 

18ava. Asamblea General de Miembros de la 

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva    

 

23-27 Octubre 

Dakar, Senegal 

 

 

Cuarto Foro Global de Recursos Humanos en Salud    

 

13-17 Noviembre 

Dublin, Irlanda 

 

 

3ra Conferencia Científica Bienal: Sosteniendo el 

Momento para la Armonización Regulatoria en 

Africa    

 

27-29 Noviembre 

Abidjan, Costa de Marfil 

 

 

9na Conferencia Asia Pacífico sobre Salud y 

Derechos Sexuales y Reproductivos  

 

27-30 Noviembre 

Hanoi, Vietnam 

 

 

XXII Conferencia FIGO – Congreso Mundial de 

Obstetricia y Ginecología    

 

14-19 Octubre 2018 

Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

5ta Conferencia Internacional de Planificación 

Familiar    

 

12-15 Noviembre 2018 

Kigali, Rwanda  
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