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No permita que esta edición sea la última
De acuerdo a la nueva Legislación Europea para Protección de Información Personal
que entrará en vigencia el 25 de mayo, hemos actualizado nuestra Política de
Privacidad. Por favor, otórguenos su consentimiento aquí para que podamos
seguir enviándole este boletín. Si usted no otorga el consentimiento explícito,
tendremos que dar de baja su suscripción y ya no recibirá nuestras
comunicaciones futuras. Por lo tanto, le rogamos que actúe ahora mismo y nos
proporcione el consentimiento solicitado.

Para mantenernos en contacto con usted, nos basamos en la información no-

confidencial que nos ha proporcionado en el pasado. Para modificar su
información, acceder a ella, o determinar como se puede utilizar, por favor solo
tiene que enviar un email a: secretariat@rhsupplies.org.
Renueve su suscripción

EN LAS NOTICIAS

El ForoLAC contribuye con el registro de Sayana® Press
Los esfuerzos del ForoLAC para aumentar el acceso al Sayana® Press en América Latina
se han visto coronados con el registro exitoso del producto en tres países: Bolivia, Perú y
Chile. En Bolivia, el miembro de la Coalición, PROSALUD distribuirá el Sayana® Press a
través de canales de mercadeo social. En el Perú, el ForoLAC apoyó la introducción del
Sayana® Press a través de comunicaciones contínuas con Pfizer, el MINSA y las
autoridades regulatorias nacionales. Para mayor información, favor comunicarse con la
Asesora Regional, Sra. Milka Dinev a mdinev@rhsupplies.org.

Encuesta refleja el entusiasmo de nuestros miembros
Doce profesionales de la Salud Reproductiva hicieron equipo con doce miembros jóvenes
de nuestra comunidad en la reciente Asamblea General de la Membresía que tuvo lugar
en Bruselas, dando así lugar a un aprendizaje inter-generacional. Una reciente encuesta
de dichos participantes demuestra que recibieron orientación profesional, oportunidades
futuras así como presentaciones a ciertos personajes claves. Los encuestados
manifestaron que le gustaría volver a tomar parte de la próxima Iniciativa de los Pasantes
en Insumos (Supplies Fellows). Lea más sobre esta interesante iniciativa aquí.

Dificultad en mantener stocks de insumos de SR
La última publicación que hemos agregado a nuestra base de datos en línea, examina
los retos que enfrentan 46 establecimientos de salud religiosos (o basados en la fé) en 13
países africanos. Christian Connections for International Health (CCIH) realizó un estudio

que fue financiado por la Coalición y encontraron que más de la mitad de los
establecimientos habían tenido desabastecimientos en los últimos tres meses del estudio.

Próximo Webinar: Nueva Ronda del Fondo de Innovación
Una nueva ronda del Fondo de Innovación (IF) será lanzada en el mes de junio. En
preparación, tendremos un webinar el día 15 de mayo a las 10am EST/4pm CET a cargo
de la gerente del IF, Srta. Sophia DeLevie-Orey, quien delineará el proceso de solicitud y
los retos que a menudo se tienen para preparar una buena propuesta en el tema de
insumos. El Director de la RHSC, Sr. John Skibiak, participará ofreciendo algunas
sugerencias y recomendaciones para el desarrollo de ideas. Inscríbase en el webinar
aquí.

Dos herrramientas de abogacía traducidas
El marco de comunicaciones que preparó el Caucus de Insumos de Salud Materna
titulado “Compre Oxitocina de Buena Calidad; Manténgala Refrigerada” esta
disponible en Castellano y Francés. Asimismo, el Manual del Caucus de Jóvenes sobre
Acceso de los Jóvenes a los Insumos Anticonceptivos ha sido recientemente traducido al
castellano. Este Manual proporciona 18 recomendaciones de políticas basadas en
evidencia y lo podrá encontrar en su versión en Castellano.

El Secretariado da la bienvenida a nuevas integrantes del equipo
El Secretariado de la Coalición recientemente dio la bienvenida a dos nuevas miembros
de su personal en la oficina de Washington, D.C. Alexandra McDevitt es Asistente de
Programas y será responsible de supervisar el Fondo de Innovación. Se graduó del
Connecticut College y habla Chino fluidamente. Nuestro nuevo funcionario de Gestión
Logística y Cadena de Suministros, Greg Davidson, viene de haber estado trabajando en
el Proyecto GHSC-PSM, donde se encargada de fortalecer la cadena logística integrada a
través de la mejora de calidad de la información en los países donde el proyecto
interviene. Únase a nosotros en dar una cálida bienvenida a Alex y Greg.
NUEVOS MIEMBROS

CHASE Africa (Community Health and Sustainable Environment) una ONG con
base en el Reino Unido, ayuda a las mujeres de Africa del Este a elegir el momento,
el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener, con el fin de contribuir a
un ambiente más sostenible.

El Centro Access-To-Medicines Research Centre de la Universidad Católica de
Leuven en Bélgica trabaja en cadenas de suministros integradas, la última milla, el
modelamiento de sistemas y fortalece la colaboración Sur-Norte en el campo del
Acceso a las Medicinas.

EN EL CALENDARIO
10ma Conferencia Annual en Salud y Logística

25-27 julio

Humanitaria

Dubai, EAU

Conferencia Calidad de Medicina y Salud Pública

23-28 setiembre

2018

Oxford, Reino Unido

Reunión conjunta de la 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 Ginecología y

14-19 octubre

Obstetricia

Rio de Janeiro, Brasil

5ta Conferencia Internacional de Planificación

12-15 noviembre

Familiar

Kigali, Ruanda

Foro de Aliados del PMNCH

5-6 diciembre
Nueva Delhi, India

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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