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PRIMERA PLANA

Encuentro en Panamá aborda directamente
las inequidades regionales
En América Latina no es inusual que una agencia de compras de
medicamentos pague hasta 10 veces más por el mismo insumo que sus pares
en un país vecino. Esta sorprendente revelación no fue la única durante el
primer “Encuentro” o “sesión de aprendizaje”. Estos Encuentros son parte de
una iniciativa de la Coalición para recortar la brecha de información que existe
entre América Latina y el resto del mundo. La consulta congregó a
representantes de los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, y Panamá, ávidos por conocer cómo acceder a

los diversos mecanismos globales que existen con el fin de reducir costos y
mejorar las condiciones de compra. El próximo Encuentro se realizará en la
ciudad de Lima del 20 al 22 de febrero. Para mayor información, no dude en
comunicarse con la Asesora Regional para LAC, Sra. Milka Dinev a
mdinev@rhsupplies.org.

NOTICIAS

El VAN Global en PF avanza a pasos agigantados
Habiendo llegado a un consenso sobre el alcance, los países, los fabricantes y la
selección de productos, el Comité Directivo del VAN Global en PF ha lanzado una
Convocatoria para Propuestas para identificar a un asociado especializado en soluciones
tecnológicas con la experiencia y la habilidad para establecer la Plataforma del VAN
Global en PF. El comité también ha identificado países piloto (Malawi y Nigeria), socios
en el sector fabricante (Bayer; Merck; Dahua; Mylan), y productos iniciales
(anticonceptivos orales e implantes) para la Iniciativa del VAN Global en PF. El Comité ha
decidido proceder en fases: definición de los requisitos de sistema desde la perspectiva
del usuario y de la tecnología, selección del proveedor de soluciones tecnológicas y
finalmente el lanzamiento del VAN Global en PF en los países piloto. Para una mejor
explicación de cómo funcionará el VAN Global en PF, vea este este video de 5 minutos.
Para mayor información, favor comunicarse con la Sra. Julia White
a jwhite@rhsupplies.org.

La Coalición durante el 2017 ya está en línea
Si se perdió nuestro mensaje de saludo de fin de año resumiendo nuestros avances,
podrá verlo en línea en esta liga donde se explica que el 2017 fue un Año Histórico para
nosotros.

Agenda de sesiones plenarias de #rhsupplies2018 en línea
Hemos publicado en el sitio web de la Coalición, la Agenda de las Sesiones Plenarias,
en anticipo a nuestra 18ava. Asamblea General de Miembros. En los próximos días
seguiremos con la publicación de las agendas para las reuniones auxiliares y de nuestros

Grupos de Trabajo y Caucuses.

Taller alienta a fabricantes a registrar sus productos de SM
Con apoyo del Fondo de Innovación, la Fundación Concept organizó un taller nacional en
Etiopia donde reunió a representantes de la Unidad de Compras del Ministerio de Salud,
la autoridad regulatoria nacional, fabricantes, ONGs, proveedores de salud materna,
académicos y farmacéuticos con el fin de mapear un plan de acción para incrementar el
acceso a medicinas de salud materna precalificadas por la OMS. Durante el taller se
examinó los hallazgos del estado de situación que la Fundación Concept había
desarrollado con el fin de explorar las estructuras y procesos actuales para el registro y
compra de las medicinas, así como opciones para hacer el proceso más expeditivo. Cinco
fabricantes han decidido iniciar el proceso de registro de sus medicamentos de salud
materna que son precalificados por la OMS.

"Compre oxitocina de buena calidad y manténgala fria”
En el mes de diciembre 2017, en la ciudad de Washington, el Caucus de Insumos de
Salud Materna desarrollo un marco de comunicaciones y mensajes para abogacía sobre
el tema de la oxitocina, basándose en la consulta técnica realizada en el mes de octubre
en la ciudad de Ginebra. Este marco de comunicación identifica audiencias y mensajeros
clave, y exhorta a los gobiernos a comprar oxitocina aprobada por alguna autoridad
regulatoria rigurosa o que haya sido precalificada por la OMS. La oxitocina siempre
deberá ser almacenada a temperatura de 2-8°C y comprada en viales de 10IU. Las
recomendaciones tienen como meta llegar a todos los que cumplen un rol en la cadena de
compras y logística de oxitocina: gobiernos nacionales, donantes, multilaterales, la prensa
y sociedad civil. El mensaje central es: “Compre oxitocina de calidad y manténgala fria”.
Para mayores detalles favor comunicarse con la Sra. Milka Dinev a
mdinev@rhsupplies.org.

Lanzamiento Subgrupo de Hipertensión del Caucus de ISM
La hipertensión durante la gestación es uno de los desórdenes más comunes asociados
con el periodo gestacional y el parto. En la mitad de los casos, la hipertensión llega a
convertirse en Pre-Eclampsia, una condición sumamente peligrosa que podría ser fatal en
algunos casos. El Caucus de Insumos de Salud Maternal ha formado un sub-grupo

interesado principalmente en mejorar el acceso a tiempo a los insumos necesarios para
tratar la hipertensión. Estos insumos son los antihipertensivos de buen precio así como
tensiómetros. Para mayor información, favor comunicarse con la Sra. Milka Dinev a
mdinev@rhsupplies.org.

Fundación Packard apoyo el trabajo en jóvenes y aborto seguro
Un nuevo convenio de donación con la Fundación David y Lucile Packard apoyarán una
iniciativa de dos años para incrementar el acceso de los jóvenes a insumos de SSR y
abordará los factores que impiden el acceso de las mujeres a insumos para abortos
seguros. Este es el segundo convenio con la Fundación Packard que apoya el trabajo de
la Coalición en jóvenes; apoyará una nueva ronda del Fondo de Innovación para
proyectos de jóvenes y por primera vez apoyará la capacidad de organizaciones lideradas
por jóvenes para que aprendan a desarrollar propuestas competitivas. Durante esta
iniciativa de dos años, la Coalición fortalecerá igualmente los logros del Grupo de Trabajo
de Aborto Seguro.
NUEVOS MIEMBROS

Compañía Farmacéutica es nuevo miembro de la Coalición
Con Sede en Saint-Prex, Suiza, Ferring Pharmaceuticals es un grupo
biofarmacéutico, dedicado en los últimos 50 años a la investigación y desarrollo de
tratamientos para madres y bebés. Hace unos años, Ferring se asoció con la
Organización Mundial de la Salud y con Merck para Madres para proporcionar
acceso a su producto patentando y termo-estable denominado “carbetocina” que se
utiliza en la prevención de hemorragia post-parto.

EN EL CALENDARIO

OMS/IBP Reunión semi-anual del Consorcio sobre

13-15 febrero

Buenas Prácticas

Nueva Delhi, India

18ava. Asamblea General de Miembros de la

20-22 marzo

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva

Bruselas, Bélgica

10ma. Conferencia Anual sobre Salud y Acciones

25-27 julio

Humanitarias de Logística

Dubai, EAU

XXII Congreso Mundial de FIGO

14-19 octubre
Rio de Janeiro, Brasil

5th Conferencia Internacional de Planificación

12-15 noviembre

Familiar

Kigali, Rwanda

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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