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La Asamblea General se pospone del 20 al 22 

de marzo del 2018 en Bruselas 

La 18ava Asamblea General de Miembros de la Coalición RHSC, que 

inicialmente estuvo prevista para realizarse en Dakar, ha sido pospuesta para 

los días 20 al 22 de marzo del 2018 en el Hotel Radisson Blu Royal en Bruselas, 

Bélgica. Titulada “Pour Elle” (Por Ella), la reunión presentará los logros que 

nuestros miembros del mundo entero han logrado en respuesta a las 

necesidades en salud reproductiva de las mujeres, con énfasis en los logros 
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que se han alcanzado en el Afríca Francófona. La inscripción se abrirá 

próximamente y tendrán prioridad aquellos que se inscribieron para asistir a 

Dakar. Para toda pregunta sobre la reunión, favor dirigirse 

a: secretariat@rhsupplies.org. 

 

Más información  

 

   

 

EN LAS NOTICIAS  

 

 

El VAN Global de PF lanza un llamado de interés 

En el mes de noviembre, un equipo de expertos en cadena de suministros de Procter & 

Gamble viajaron de El Cairo a Washington D.C. para compartir su experiencia y pericia 

con los representantes de 12 organizaciones encargadas de llevar adelante una nueva  

red mundial de análisis de la visibilidad de insumos de Planificación Familiar conocida por 

sus siglas en Inglés como VAN (Global FP Visibility Analytics Network). Durante la 

reunión de una semana, los miembros del equipo recibieron consejo sobre los cuatro 

pilares que contituyen el VAN Global de PF con el fin de hacer eficaz y funcional: las 

personas, los procesos, las políticas y la tecnología.  

Igualmente, este mes la Coalición ha publicado un llamado a expresiones de 

interés (Request For Proposals - RFP) para poder identificar un socio o aliado en 

soluciones tecnológicas con la experiencia y capacidad de crear una plataforma Global 

VAN en PF. Las partes interesadas están invitadas a tomar conocimiento del documento 

completo del RFP aquí y enviar su declaración de interés 

a: GlobalFPVAN@rhsupplies.org antes del 14 de diciembre del 2017. Para mayor 

información sobre el VAN Global de PF, sírvase comunicarse con la Sra. Julia White, 

Asesora Técnica en Desarrollo de Mercados a la dirección: jwhite@rhsupplies.org. 

El Proyecto LARCs China llega a millares de jóvenes 

Con el apoyo del Fondo de Innovación y en colaboración con un equipo de expertos 

chinos, Marie Stopes Internacional en China (MS-China) ha otorgado su apoyo para el 
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desarrollo y prueba en el terreno de los primeros lineamientos en el país en materia de la 

prestación de servicios con el fin de proporcionar acceso a los jóvenes a los métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración (conocidos por sus siglas en inglés LARCs). 

Hasta el momento, 50 prestadores de servicios de salud en seis hospitales han sido 

capacitados para prestar servicios y consejería en LARCs.   

 

 

 

Profesor Xiong Chengliang, Presidente de la Sociedad China de Planificación Familiar, Asociación 

Médica China, posando como el ángel del los LARCs.   

En un país donde el uso de LARCs por los jóvenes es bastante inusual, el proyecto ha 

logrado llegar a por lo menos 4000 estudiantes universitarios. Asimismo ha publicado y 

traducido cuatro libros blancos (o informes oficiales) sobre los LARCs y ha diseminado 

información a través de blogs, sitios internet y en Wechat, la versión china del Twitter. 

Entre enero y julio de este año, más de 500 clientes menores de 25 años y que tuvieron 

un procedimiento de aborto en los 6 hospitales del proyecto optaron por un LARC. Un 

fabricante chino de DIUs ha contribuido un monto superior a los US$50,000 para financiar 

el viaje y la formación al Reino Unido de expertos nacionales en planificación familiar con 

el fin de capacitarse en LARCs para jóvenes, y la Fundación China Population and 

Welfare ha contribuido US$35,000 para el financiamiento de investigaciones y abogacía 

en LARCs, así como para la producción de un video. El financiamiento de este ciclo del 



 

Fondo de Innovación proviene de la Fundación David y Lucille Packard. Para mayor 

información agradeceremos se comunique con Lily Liu Liqing a: la dirección 

electrónica: lilyliu@youandme.net.cn.  

 

La investigación en aborto médico gana terreno 

Más del 97% de las mujeres en edad fértil viven en países donde el aborto 

es restringido o está totalmente prohibido. La investigación que se ha realizado sobre el 

aborto médico y que ha sido apoyada financieramente por la Coalición tocó a un auditorio 

receptivo e influyente. La ex Defensora Adjunta del Perú en Derechos de la Mujer y el ex-

Vice Ministro de Salud Pública del Perú estuvieron entre los participantes y comentaristas 

de una reciente presentación del estudio "Mifepristone y misoprostol en seis países de 

América Latina: registro y disponibilidad en seis países de América Latina". Puede 

leer el informe completo en esta liga. 

Informe reporta una baja del valor del mercado de PF 

El análisis del reciente Informe del Mercado de Planificación Familiar 2017 publicado 

recientemente revela una fuerte baja del 28% del valor del mercado entre los años 2015 y 

2016 en los sectores públicos y sociales de los 69 países de la Iniciativa FP2020, después 

de haber estado relativamente estable desde el año 2011. El Informe que fue realizado en 

conjunto por la Coalición y el Clinton Health Access Initiative, sugiere que de cara a los 

desafíos y a ciertas incertidumbres sobre el financiamiento que sufre la comunidad de PF, 

el futuro de los mercados de anticonceptivos podrían verse amenazados. Leer mas. 

Market Bookshelf - Datos e información sobre el mercado 

La Coalición para Insumos de Salud Reproductiva (RHSC) y dos organizaciones aliadas 

han colocado en línea una nueva biblioteca de datos e informaciones sobre los mercados 

de salud y otros recursos conexos. La herramienta busca sensibilizar a los trabajadores de 

salud sobre la situación mundial. Igualmente se busca informar a todos aquellos que estén 

interesados en la investigación y la toma de decisiones sobre el mercado de 

anticonceptivos y de salud en general. Market Bookshelf, fue creado por el William 

Davidson Institute, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 

Unidos (USAID) y la Coalición. De uso práctico, esta plataforma incluye una serie de 
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documentos e información sobe el mercado de la salud y puede añadírsele información. 

Esperamos que todos difundamos su existencia y valor. Leer mas. 

El Fondo de Innovación apoya una nueva aplicación 

Con el apoyo del Fondo de Innovación, Health Games (una asociación entre John Snow 

Inc. y SNTL Publishing) ha desarrollado un juego denominado Your Choice, Your Future! 

(Tu Elección, tu Futuro YCYF) que ofrece a los jóvenes información completa sobre 

anticonceptivos. Basándose en la premisa que los jóvenes encuentran que los juegos son 

más accesibles e interesantes que los talleres educativos, el YCYF! constituye una forma 

entretenida e interactiva de crear una comunidad de aprendizaje. Con premios semanales, 

el juego tiene un elemento competitivo y alienta a que los jugadores mejoren su 

conocimiento. Los inscritos ya se cuentan en cientos y la tasa de respuesta sobrepasa los 

90,000. Para mayor información, favor escribir a Yasmin Chandani a su correo 

electrónico: ychandani@jsi.com. Ahora, para jugar, sólo haga click en: 

https://www.health-games.org/. 

Un manual a la búsqueda de comentarios 

Se ha preparado un manual para mejorar el acceso de los jóvenes a los anticonceptivos, y 

sus autores están buscando comentarios y sugerencias. Recientemente el manual fue 

compartido en un webinario y en la Segunda Conferencia de Jóvenes y Planificación 

Familiar realizada en Bangladesh. El Manual sobre Jovenes y el Acceso a la 

Planificación Familiar explica cómo utilizar 18 recomendaciones estratégicas basadas en 

datos verídicos o "mensajes claves" elaborados por el Caucus de Jóvenes de la RHSC. 

Sus comentarios serán muy bienvenidos y háganlos llegar a David Eeckhout, Funcionario 

Interino de Jóvenes del Secretariado de la Coalición. Le podrán escribir a su correo 

electrónico deeckhout@rhsupplies.org, hasta fin de diciembre.  

SECONAF da la bienvenida a su nueva Asesora Regional 

La Sra. Aminata Lenormand se ha integrado al Secretariado de la Coalición como Asesora 

Regional del Foro de Africa Francófona, SECONAF. Aminata llega de PATH/Senegal 

donde apoyaba a la Farmacia Nacional de Provisión de Medicamentos del país en la 

elaboración y la implementación de su plan estratégico quinquenal. Aminata cuenta con 

una Maestría en Comercio Internacional y un Diploma de Estudios Superiores en Banca y 

Finanzas Internacionales. Puede escribirle a: alernomand@rhsupplies.org. El 
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Secretariado desea expresar su pleno aprecio y hace votos para que su predecesora, Sra. 

Aminatou Sar tenga mucho éxito al frente de la Oficina de PATH en Senegal 

 

 

NUEVOS MIEMBROS  

 

  

Be Girl Inc. es una start-up social con base en Estados Unidos dedicada a crear 

productos de higiene menstrual y de salud sexual y reproductiva de alta calidad y de 

precios asequibles.  

 

Como parte de la Universidad de Michigan, el Center for International 

Reproductive Health Training  trabaja en reducir la mortalidad y morbilidad 

materna integrando la planificación familiar y servicios integrales de aborto dentro de 

los servicios médicos de países en desarrollo. 

 

En Nepal, el Group for Technical Assistance es una ONG que labora en salud 

pública y en desarrollo comunitario. 

 

Nivi, Inc. es una sociedad con domicilio en los Estados Unidos que produce el 

primer servicio de despistaje y referencia digital en anticonceptivos para Africa del 

Este, accesible a todos a través de los teléfonos celulares, lo que permite hacer un 

despistaje gratuito, recibir recomendaciones personalizadas en anticonceptivos e 

información sobre los prestadores de servicios que se ubiquen geográficamente 

cerca del usuario. 

  

La Sociedad Canadiense Optel Group elabora soluciones tecnológicas para protejer 

medicamentos a través de la cadena de suministros global.  
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El Punjab Population Innovation Fund de Pakistán, es la punta de lanza de las 

iniciativas locales evolutivas y durables en planificación familiar y salud 

reproductiva.  

 

La White Ribbon Alliance, es una organización de la Sociedad Civil con sede en 

Estados Unidos, y constituye un movimiento local de impacto global que promueve 

la salud y los derechos de las mujeres y de los recién nacidos.  

 

 

 

EN EL CALENDARIO  

 

 

 

18ava Asamblea General de Miembros de la 

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva 

(RHSC)  

 

20-22 marzo 2018 

Bruselas, Bélgica 

 

 

XXII Congreso Mundial de FIGO  

 

14-19 octubre 2018 

Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

5ta Conferencia Internacional sobre Planificación 

Familiar  

 

12-15 noviembre 2018 

Kigali, Rwanda 

 

 

Conferencia Women Deliver 2019  

 

3-6 junio 2019 

Vancouver, Canadá 
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