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Proyecto educa a mujeres de Kazajistán en 

monitorear abortos médicos 
El test de embarazo dBest de multinivel está disponible comercialmente en Kazajistán. 

Hasta hace poco, los proveedores de servicios y las mujeres no eran conscientes que 

estos tests de embarazo se podrían usar para monitorear el resultado de un aborto 

médico. Con apoyo del Fondo de Innovación a través de una ronda especial dedicada 

a financiar proyectos de aborto seguro, Gynuity desarrolló y probó instrucciones por 

escrito así como un video de instrucción tanto para mujeres como para proveedores 

de servicios en el uso de tests de embarazo de multinivel conocidos por sus siglas en 

inglés como MLPTs para el seguimiento de abortos médicos. Los materiales se 

realizaron en Ruso-Kazaj. Gynuity se alió con el afiliado de IPPF, la Asociación Kazaja 

para Salud Sexual y Reproductiva (KMPA) y otros grupos de activistas con el fin de 

informar a proveedores de servicios, a representantes del Ministerio de Salud y a 

otros decisores de políticas sobre los MLPTs y estos nuevos recursos de 

capacitación. Actualmente los esfuerzos de Gynuity se enfocan en el registro de un 

MLPT para venta en farmacias, lo que aumentará el acceso a esta nueva tecnología. 

Los proveedores de aborto médico requieren de manera rutinaria que las mujeres 

regresen una o dos semanas después de haber tomado medicamentos abortivos para 

confirmar el término del embarazo. Los exámenes como ecografías, exámenes 

pélvicos o tests de embarazo de suero son costosos y podrían ser inconvenientes, 

particularmente en mujeres que viven lejos o que tienen otros compromisos que no les 

permite acudir a un profesional debidamente capacitado.  
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Presentación sobre brecha acumulada de US$1.1 billones 

Conforme crece el número de usuarios de anticoncepción, también crece el volúmen de 

insumos que se necesitan. La Coalición recientemente ha realizado un Análisis de la 

Brecha Global de Financiamiento en Anticonceptivos (denominado CGA por sus siglas en 

inglés) que costea los volúmenes de consumo actuales y proyectados, y compara los 

costos del monto que se invierte actualmente en insumos anticonceptivos en 135 países 

de ingresos bajos y medios. 

  

En la reciente conferencia de EuroNGOs 2017, nuestra líder del proyecto CGA la 

Srta.Nina Miller compartió algunos de los hallazgos claves de la brecha creciente entre el 

costo de insumos anticonceptivos y el monto de financiamiento disponible para poder 

adquirirlos. Nina reveló que la brecha entre el costo de consumo y la inversión en insumos 

se proyecta en US$1.175 billones entre los años 2016 y 2020. Nina Miller se presentó en 

un panel co-auspiciado por la Coalición titulado “¿SDSR sin anticonceptivos? 

Financiamiento de Insumos en momentos difíciles” – la acompañaron en el panel 

representantes de la Asociación Mozambicana de Desarrollo Familiar, PAI y UNFPA. Lea 

más en esta liga. 

   

Toma forma el Subgrupo de Aborto Seguro de la Coalición 

Al inicio de este año, el Comité Ejecutivo decidió que el trabajo de la Coalición en el tema 

de insumos de aborto seguro tenía que ganar momento bajo la sombrilla de un subgrupo 

ad-hoc. En el mes de setiembre, el Caucus NURHT se convirtió en el hogar de este nuevo 

subgrupo enfocado en insumos para aborto seguro. La primera teleconferencia inaugural 

congregó a representantes de fundaciones, agencias donantes, organizaciones técnicas y 

sociedad civil. En dicha teleconferencia se refinó una agenda que debió discutirse en 

Dakar. Para mayor información, no dude en comunicarse con Nathalie Kapp de Ipas y 
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Jennifer Blum de Gynuity a través de sus correos electrónicos: kappn@ipas.org y 

jblum@gynuity.org.  

   

Personas claves en iniciativa Latino Americana 

El mes pasado, el SupplyInsider publicó en Primera Plana la noticia sobre la 

implementación de una iniciativa en América Latina de dos componentes que tienen como 

objetivo mejorar la seguridad anticonceptiva en una región que ha sido dejada de lado en 

cuanto a iniciativas globales; así como, apoyar a las autoridades sanitarias rurales de 

cuatro países a mejorar las estimaciones sobre el costo de la cadena logística de insumos 

anticonceptivos y abogar por más recursos para insumos. Desde la fecha de dicha noticia, 

el ForoLAC de la Coalición ha reunido a actores de alto nivel tales como UNFPA/LACRO, 

el Ministerio de Salud del Perú y el CENARES (Agencia Peruana de Abastecimiento de 

Insumos Estratégicos en Salud). Han desarrollado planes de trabajo y utilizarán una 

herramienta de costeo para llegar a los servicios rurarles. Actualmente se está 

desarrollando un análisis situacional con el fin de relevar inteligencia de mercado de los 

países de la región en cuanto a precio y volúmenes de anticonceptivos adquiridos, 

demanda y necesidad insatisfecha entre otros indicadores. Los hallazgos de dicho 

relevamiento informarán la organización de dos “Encuentros” o sesiones de aprendizaje 

especiales, que co-auspiciarán la Coalición y el UNFPA/LACRO junto a gobiernos 

nacionales. Posteriormente se hará lo mismo con fabricantes y proveedores. Para mayor 

información, favor comunicarse con Milka Dinev en mdinev@rhsupplies.org. 

   

Bienvenida a nueva Presidenta del Caucus NURHT 

La Coalición se complace en darle la bienvenida a la Dra. Nuriye Hodoglugil, MD, MA, 

DrPH, como nueva Presidenta del Caucus NURHT. Nuriye, es la Asesora Técnica 

Principal en Salud Reproductiva de Jhpiego, y trae más de dos décadas de trabajo en 

salud reproductiva global, con experiencia en las areas prioritarias del Caucus NURHT, 

vale decir: introducción de nuevos productos y expansión de la oferta y demanda, 

inscripción de productos y aborto seguro. También expresamos nuestro agradecimiento y 

aprecio a la past Presidenta, Sra. Heather Clark, por su excelente apoyo y por su 

compromiso con el grupo durante los últimos cuatro años.  
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NUEVOS MIEMBROS  

 

  

 

La St. Léonard Coalition para Planificación Familiar y contra el VIH/SIDA, 

Tuberculosis y Malaria de Camerún, es una organización que promueve la 

planificación familiar y la concientización sobre las enfermedades desde una 

perspectiva cristiana. 

 

Africa Health Business Ltd es un agencia de apoyo técnico basada en Kenia y 

organiza un simposio anual sobre temas de salud global incluyendo acceso a 

insumos de calidad y de precio asequible tales como los insumos de planificación 

familiar. 

  

Suretex Limited es un fabricante tailandés de condones masculinos y lubricantes 

personales. 

 

La organización nigeriana Last Mile Health and Development Association se 

enfoca en comunidades en situación de vulnerabilidad que son difíciles de alcanzar 

y services con el fin de aumentar su acceso a servicios de planificación familiar, 

salud reproductiva y servicios de cuidado de la salud. 

 

 

 

EN EL CALENDARIO  

 

 

 

Simposio de Negocios en Salud de Africa  

 

6-7 noviembre 

Dakar, Senegal 

 

 

Cuarto Foro Global en Recursos Humanos en Salud  

 

13-17 noviembre 

Dublin, Irlanda 

 

 

3ra Conferencia Bienal Científica: Sosteniendo el 

Impulso de Armonización Regulatoria en Africa  

 

27-29 noviembre 

Abidjan, Costa de Marfil 
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9na Conferencia Asia-Pacífico en Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos  

 

27-30 noviembre 

Hanoi, Vietnam 

 

 

XXII Congreso Mundial de FIGO (Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia)  

 

14-19 octubre 2018 

Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

5ta Conferencia Internacional de Planificación 

Familiar  

 

12-15 noviembre 2018 

Kigali, Ruanda  

 

 

Conferencia Women Deliver 2019  

 

3-6 junio 2019 

Vancouver, Canadá 
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