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PRIMERA PLANA

La 18ava. Asamblea General de Miembros
Trescientas personas de más de 45 países se reunieron en Bruselas para
escuchar a 132 presentadores y participar en una serie de reuniones paralelas,
recepciones y eventos. El espíritu de Dakar estuvo siempre presente como
recuerdo del plan original de realizar la Asamblea en la capital de Senegal el
pasado mes de octubre. El Señor M. Alassane Mbengue, Secretario General
del Ministerio de Salud y Acción Social de Senegal dio la bienvenida a los
participantes de la sesión plenaria inaugural; el primer panel de la plenaria
estuvo dedicado a presentar las oportunidades y retos en salud reproductiva

que la África Francófona enfrenta. La reunión también fue ocasión de tener
muchas “primeras veces”


Una sesión interactiva donde se presentó por primera vez el Global FP
VAN (Red de Visibilidad y Análisis de Planificación Familiar Global).



El lanzamiento del Análisis de la Brecha en Insumos Anticonceptivos para el
año 2018, que en inglés se denomina Global Contraceptive Commodity Gap
Analysis (CGA).



Por primera vez durante las Asambleas tuvimos encuestas
administradas a los participantes en tiempo real que alimentaron de
información a un panel liderado por jóvenes.



Primera reunión conjunta de fabricantes de insumos de SSR tanto
innovadores como fabricantes de genéricos.



Sesión Inaugural del Sub-grupo del Caucus NURHT dedicado a
Insumos para Aborto Seguro.



Presencia durante toda la reunión de 17 experimentados periodistas
provenientes de 10 países Africanos.



Lanzamiento de la iniciativa “Supply Fellows” (Pasantes en Insumos)
quienes fueron emparejados con 13 miembros experimentados de la
Coalición.



Donación del Anillo de Circuncisión precalificado por la OMS ShangRing
a los Gobiernos de Uganda y Zambia.



Una Exposición de Innovación donde las organizaciones miembros de la
RHSC pudieron demostrar sus nuevos productos innovadores.

Tenemos una serie de recursos en línea sobre la Asamblea, incluyendo una
Galería de fotos de Facebook, presentaciones, nuevas hojas informativas, y un
video de dos minutos que captura las actividades de nuestra semana de
Asamblea.

EN LAS NOTICIAS

Los receptores del Fondo de Innovación fueron anunciado
Este mes fueron anunciados los acuerdos bajo el Fondo de Innovación a las siguientes
instituciones miembros de la Coalición:


Management Sciences for Health (gestionado por el Caucus de Insumos de
Salud Materna) para facilitar la integración de la oxitocina en la cadena de frio del
Programa Ampliado de Inmunización PAI a nivel país.



Gynuity Health Projects (Caucus de Insumos de Salud Materna) para evaluar la
adecuación de establecimientos de salud para diagnosticar y tratar a mujeres con
desórdenes de hipertensión durante el embarazo, identificar brechas en
equipamiento, medicinas, políticas y prácticas de adquisición que pudieran ser
obstáculos para utilizar las medidas de atención que se recomiendan en casos de
hipertensión durante el embarazo.



Marie Stopes Uganda (Caucus NURHT), para establecer el mercadeo social de
copas menstruales en farmacias donde Marie Stopes Uganda tiene una red de
mercadeo social.



William Davidson Institute (MDAWG – Grupo de Trabajo en Desarrollo de
Mercados), para explorar el potencial de estimular la participación de
distribuidores comerciales en poblaciones rurales, remotas y otras a las que no
llegan los servicios.



Village Reach (SSWG – Grupo de Trabajo en Fortalecimiento de Sistemas)
para empoderar a gerentes de programa a generar información sobre los costos
de la cadena de suministros adaptando una herramienta de modelamiento de
costos para cadenas de insumos.

La Asamblea de Membresía realizada en Bruselas tuve un cierre impresionante, con
la exhibición de un cortometraje que celebraba la finalización de un proyecto del
Fondo de Innovación. Dicho proyecto dedicado a la distribucion de copas
menstruales en Uganda tuvo la suerte de contar con una cantante popular que
compone música y presenta durante la filmación una canción sobre la seguridad e
higiene de las copas menstruales.

NUEVOS MIEMBROS

Con sede en Londres, el Children's Investment Fund Foundation promueve una
estrategia de salud sexual adolescente que incluye herramientas para el autodiagnóstico de VIH y auto-medicación (anticonceptivos de auto-aplicación) que
fortalecen la elección de tratamientos bajo el control de los usuarios.

La ONG Development Initiative Network, situada en Malawi, trabaja con el fin de
crear cambios sustanciales en la mejora de la calidad de vida de comunidades en
situación de vulnerabilidad en el distrito de Chikwawa en Malawi.

SafeHands for Mothers es una organización con base en el Reino Unido que a
pesar de ser pequeña tiene un gran impacto, ya que trabaja para que todo
embarazo y nacimiento sea saludable y que el bienestar de todos sea valorado.

Con base en los Países Bajos, MeduProf-S es una compañia internacional
especializada en soluciones sostenibles de salud.

Asociación Ciudadana ACCEDER, es una ONG con base en Costa Rica y que
utiliza la incidencia, el fortalecimiento de capacidades, las estrategias de
transformación cultural y liderazgo social con el fin de prevenir y erradicar la
violencia basada en género y la discriminación. Su sitio web está en construcción.

EN EL CALENDARIO
10ma Conferencia Anual en Logística de Salud y

25-27 julio

Operaciones Humanitarias

Dubai, EAU

Reunión conjunta de OMS, UNICEF Y UNFPA con

24 setiembre

fabricantes y proveedores de productos farmaceúticos,

Copenhague, Dinamarca

condones, DIUs, vacunas e insumos de diagnóstico
XXII Congreso Mundial de la FIGO en Obstetricia y

14-19 octubre

Ginecología

Rio de Janeiro, Brasil

5ta Conferencia Internacional de Planificación

12-15 noviembre

Familiar

Kigali, Ruanda

Foro de Socios del PMNCH

5-6 diciembre
Nueva Delhi, India

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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