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La Coalición da la bienvenida a la ansiada
pre-calificación del Implante SINO (II)
El pasado 30 de junio del 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precalificó el Implante Sino (II), un anticonceptivo reversible de larga duración (LARC)
que se comercializa globalmente bajo el nombre de Levoplant. La Coalición celebra
este hito ya que se culmina más de una década del compromiso y colaboración entre
miembros y aliados claves de la Coalición, tales como: Shanghai Dahua
Pharmaceutical Co., Ltd.; FHI 360; la Fundación Bill & Melinda Gates; la U.S. Agency

for International Development (USAID); distribuidores: DKT, Marie Stopes
International, y Pharm Access Africa Limited; así como grupos dedicados a la
prestación de servicios, gobiernos nacionales entre otros.

El Implante Sino (II)/Levoplant ha recibido una pre-calificación para uso durante tres
años y cuenta con información sobre su seguridad y eficacia hasta un cuarto año. Este
anticonceptivo es un implante sub-dérmico compuesto por dos barras de silicona
delgadas y flexibles. Cada barra contiene 75 mg de levonorgestrel, una progesterona
sintética. Los implantes se insertan bajo la piel en el brazo de una mujer por un
profesional de la salud capacitado. Este suceso contribuye significativamente a los de
los pilares que sostienen la Estrategia de la Coalición, llámese Calidad y Libre
Elección.
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Proyecto del Fondo de Innovación apalanca US$6 millones
Uno de los proyectos del Fondo de Innovación que apoya el acceso de los jóvenes en
Malawi a métodos anticonceptivos, ha logrado apalancar más de $6 millones de dólares
americanos para apoyar su expansión e impacto. El receptor del proyecto, nuestro
miembro VillageReach que trabaja con el Ministerio de Salud de Malawi, trabaja en
algunas de las barreras principales de acceso: desabastecimientos, actitudes de los
proveedores de salud, estándares clínicos y procedimientos. Conozca más haciendo click
aquí.

Un hasta luego afectuoso a Francis!
Probablemente no hay ningún miembro de la Coalición que no se haya comunicado en
algún momento con nuestro colega Francis Fix. Por más de siete años, Francis ha sido la
cara del Secretariado administrando, entre otras cosas, a la membresía, a la asamblea
anual de miembros y a nuestra oficina de Bruselas. Este mes despedimos a Francis
deseándole lo mejor en su futuro ya que ha empezado un nuevo capítulo de su vida, esta
vez mudándose a la ciudad de Ginebra.
Al mismo tiempo, estamos encantados de dar la bienvenida a nuestra nueva
Administradora de la Oficina de Bruselas, Sra. Veronique Tarasovici, quien se une a
nosotros después de algunos años con el Foro Europeo de Pacientes, donde trabajó como
administradora de sus oficinas y eventos durante siete años. Pueden comunicarse con
Veronique a través de su correo electrónico: vtarasovici@rhsupplies.org. ¡Le deseamos
una larga y feliz estadía con la Coalición!

¿La incidencia política puede ayudar a abrir nuevos mercados?
Muchos fabricantes de insumos anticonceptivos genéricos con certificación de calidad
luchan para ingresar a nuevos mercados. Este mes, los miembros del Grupo de Trabajo
de Abogacía y Rendición de Cuentas (AAWG por sus siglas en inglés) organizaron un
seminario web o webinar dirigido a ayudar a los miembros del Caucus de Fabricantes de
Genéricos GEMS a que remonten las barreras de mercado que enfrentan. El Sr. Lester

Chinery de la Fundación Concept y la Sra. Sarah Shaw de Marie Stopes International
presentaron temas claves como que la noción de un precio menor está equivocadamente
ligada a menor calidad. Asimismo, durante el webinar se conversó sobre el apoyo que
requieren los fabricantes para poder enfrentar los procesos de certificación de calidad.

Proyecto del Fondo de Innovación abre camino en California
#Donde fue uno de los pocos proyectos internacionales que se presentaron en la
Conferencia YTH Live, la cual está dedicada a resaltar programas de salud innovadores y
efectivos para jóvenes. Investigadores, activistas, diseñadores, expertos en TICs y
donantes apreciaron los avances que se han realizado con #Donde, una aplicación (App)
apoyada por el Fondo de Innovación, que consta de una plataforma de fuente abierta y
que ayuda a usuarios jóvenes en Argentina a ubicar espacios y establecimientos donde se
distribuyen insumos como condones, centros de detección de VIH, y otros servicios de
SSR. La Coalición financió la participación de la Fundación Huésped que junto a CEDES
ha desarrollado y mantiene la aplicación #Donde. Puede encontrar la presentación en
línea.

Publicación de Mensajes sobre Juventud arranca estrategia
El Caucus de Juventud de la Coalición ha puesto su mira en construir apoyo político y
financiero para mejorar e incrementar el acceso a insumos de SSR. Con la publicación de
un conjunto de mensajes, el Caucus se ha embarcado en una estrategia de incidencia y
comunicación, la cual incluye una caja de herramientas con buenas prácticas así como
con consejos para una mejor comunicación en línea.

La Coalición co-auspicia webinar sobre tanteador de Juventud
El Caucus de Juventud recientemente co-auspició un seminario web o webinar con el fin
de presentar el Tanteador o Libreta de Notas en Planificación Familiar para Juventud el
cual se puede utilizar para medir y comparar las políticas de PF en juventud de dieciseis
países. Este instrumento ha sido creado por el Population Reference Bureau (PRB).

La Base de Datos sobre Insumos supera los 2700 títulos

La Base de Datos de la Coalición conocida como SID por sus siglas en inglés (Supplies
Information Database) supera ahora los 2700 títulos. Una de sus recientes adquisiciones
es el informe del Proyecto de USAID, SHOPS Plus, el cual explora si el modelamiento del
mercado puede ser utilizado para aumentar el acceso a optar por un método
anticonceptivo de manera inmediata utilizando los tests de embarazo. El proyecto ha
realizado estudios de mercado en India, Kenia, Madagascar, Malawi, y Zambia; el informe
final está disponible en el SID en presentación powerpoint.

NUEVOS MIEMBROS

Generation Initiative for Women and Youth Network es una ONG sin fin de lucro de
Nigeria que educa a promotores comunitarios de salud en el rol del misoprostol para
prevenir las hemorragias post-parto.

Grindeks es una compañía farmaceútica que fabrica un inyectable precargado de
oxitocina que ha sido precalificado por su calidad por la OMS, y está presente en Latvia,
Estonia, Rusia y Eslovaquia.

Groupe des Hommes Voués au Développement Intercommunautaire es una ONG
dedicada a mejorar la salud de mujeres y niños víctimas de la guerra en la zona oriental
de la República Democrática del Congo.

La organización liderada por jóvenes, My Age Zimbabwe Trust utiliza las artes escénicas
y las redes sociales para informar y hacer incidencia sobre SyDSR y prevención de
VIH/SIDA en colegios de Zimbabwe.

Niños y adolescentes con padres recluidos en instituciones correccionales pueden ser
más vulnerables a abuso sexual, actividad sexual temprana y otros retos en su vida y
salud sexual. SCOPE es una ONG que trabaja en Uganda y educa a estos jóvenes para
prevenir conductas de riesgo y para que conozcan sus opciones anticonceptivas y tengan
una vida sexual saludable y segura.

Sensibilisation Santé Sexualité, es una ONG que educa a mujeres jóvenes en situación

de vulnerabilidad en Port Gentil, Gabon, y las capacita en temas de Salud y Derechos SR,
incluyendo anticoncepción y prevención de VIH e ITS.

EN EL CALENDARIO

CCIH 31st Annual Conference: Strengthening Global

13-15 Julio

Health, Faith at the Center

Baltimore, USA

Reunión Conjunta OMS, UNICEF y UNFPA con

18-21 Setiembre

fabricantes y proveedores farmaceúticos, de condones,

Copenhague, Dinamarca

de DIUs, vacunas y tests de diagnóstico

Asamblea General y Conferencia Anual de

26-28 Setiembre

EuroNGO's

Bruselas, Bélgica

18ava. Asamblea General de Miembros de la

23-27 Octubre

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva

Dakar, Senegal

Cuarto Foro Global de Recursos Humanos en Salud

13-17 Noviembre
Dublin, Irlanda

3ra Conferencia Científica Bienal: Sosteniendo el

27-29 Noviembre

Momento para la Armonización Regulatoria en

Abidjan, Costa de Marfil

Africa

9na Conferencia Asia Pacífico sobre Salud y

27-30 Noviembre

Derechos Sexuales y Reproductivos

Hanoi, Vietnam

XXII Conferencia FIGO – Congreso Mundial de

14-19 Octubre 2018

Obstetricia y Ginecología

Rio de Janeiro, Brasil

5ta Conferencia Internacional de Planificación

12-15 Noviembre 2018

Familiar

Kigali, Rwanda

Women Deliver 2019 Conference

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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