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NOTICIA PRINCIPAL

VAN de PF fue lanzada en Malawi y Nigeria
En los últimos dos meses hemos visto el lanzamiento del VAN Global de PF (Red de
Información Analítica y de Visibilidad – VAN por sus siglas en inglés GFPVAN) en dos
países piloto: Malawi y Nigeria. Durante el lanzamiento se contó con la participación
de aliados claves entre los cuales figuran: UNFPA, USAID, el Proyecto GHSC-PSM y
el DFID. Los funcionarios sanitarios de ambos países han alabado el VAN Global de
PF ya que constituye una herramienta muy importante para ayudar a los dos países a
cumplir con los compromisos sobre desabastecimientos que asumieron con la

Iniciativa FP2020. Para mayor información, por favor comunicarse con la Directora del
GFPVAN, Sra. Julia White en jwhite@rhsupplies.org.

EN LAS NOTICIAS

Nueva serie de seminarios web
Una serie de webinars en tres partes titulada “Data 4 Advocacy” (Información para
Incidencia) tuvo lugar este mes, donde se discutió el valor de la sumatoria: data + historia
de interés humano + el mensajero adecuado es siempre más efectivo que sólo la data o
información. Elisha Dunn-Georgiou de PAI y Yoonjoung Choi de PM2020 compartieron
algunas verdades:


Las personas que hacen incidencia no siempre están interesadas en la
metodología detrás de la data, siempre y cuando la data provenga de una fuente
reconocida y de buena reputación.



Mucha data podría crear más confusión que útilidad



Es clave contar con data simple y específica a un contexto

Pueden encontrar en línea una grabación completa del webinar “Tell Me What You Need!
Data is a Discussion” (Dime qué necesitas. Data para una conversación) . Para mayor
información, favor comunicarse con el Funcionario Experto en Cadenas de Suministro de
la Coalición, Sr. Greg Davidson a gdavidson@rhsupplies.org.

Campaña de Higiene Menstrual tiene nuevo miembro
Nuestra mini-campaña en el Día Mundial de Higiene Menstrual (28 de mayo del 2018)
congregó las diversas voces de miembros de la Coalición. Bajo los auspicios de una
nueva campaña global, la Coalición pudo difundir una serie de mensajes a través de las
redes sociales. Asimismo, le dimos la bienvenida a un nuevo miembro de la RHSC, WASH
United, una organización alemana sin fin de lucro. WASH United fue quien inició el Día
Mundial de Higiene Menstrual en el año 2013 con el fin de crear conciencia sobre la
necesidad de contar con un buen manejo de la higiene menstrual. Junto a otros aliados,

WASH United ha cumplido un rol clave en exonerar de impuesto a las ventas a las toallas
sanitarias en Tanzania.

Donacion de ShangRing® llega a 10 países
Luego del importante anuncio que se hizo durante la Asamblea General de Miembros de
la Coalición RHSC a inicios de este año, nuestro miembro WuHu Snnda ha firmado un
acuerdo para donar 10,000 unidades del ShangRing® para realizar circuncisiones
masculinas en 10 países africanos. Leer más aquí.

Anticonceptivo inyectable de Mylan recibe Categoría 1 ERP
El Laboratorio Mylan Laboratories Limited, miembro de nuestra Coalición, ha recibido la
clasificación de categoria de riesgo 1 del Panel de Expertos de la OMS para su inyectable
genérico, acetato de medroxiprogesterona de depósito 150mg/ml. Esta clasificación
permite que el producto pueda ser adquirido por el UNFPA y sus aliados. Mylan es un
miembro fundador de nuestro Caucus de Genéricos, conocido como GEMS, y es uno de
los cuatro fabricantes farmaceúticos que está incluido en la nueva Iniciativa del VAN
Global de PF.

Nuevo sub-grupo de hipertensión da bienvenida a miembros
El Caucus de Insumos de Salud Materna (MHS Caucus por sus siglas en inglés) da la
bienvenida a todos aquellos que estén interesados en participar en este nuevo sub-grupo
que tiene por objetivo aumentar el acceso a medicamentos antihipertensivos, tensiómetros
y otros insumos necesarios para detectar, prevenir, monitorear y tratar la hipertensión
gestacional, uno de los desórdenes más comunes durante el embarazo y el parto. USAID
y el William Davidson Institute lideran inicialmente el sub-grupo, que también incluye a
representantes de Gynuity Health Projects, CHAI, Population Council, y MSH. Quienes
deseen participar en este sub-grupo pueden hacerlo haciendo click aquí. Para mayor
información, favor comunicarse con la Srta Alexandra McDevitt a:
amcdevitt@rhsupplies.org.

Análisis de la Brecha de Insumos CGA2018: ¿Qué sigue?
La demanda de insumos anticonceptivos está creciendo, pero, ¿el financiamiento que
permita el crecimiento de demanda crece al mismo paso? El Global Contraceptive
Commodity Gap Analysis (CGA2018) – el Análisis sobre la Brecha en Insumos de Salud
Reproductiva utiliza diversas fuentes de información para mejorar nuestra comprensión de
cuánto se gasta realmente en insumos, cómo el volúmen y costo de los insumos cambiará
entre entre hoy y el 2020, y los diferentes roles que juegan los donantes, los gobiernos y el
sector privado.

A través de una serie de webinars bajo el título “Cuidado con la Brecha” se ha analizado el
Informe del CGA2018. Empezamos el pasado martes, 26 de junio, tuvimos un segundo
webinar enfocado en América Latina el martes 10 de julio y el próximo 24 de julio
tendremos un webinar para los especialistas en abogacía o incidencia. Para conocer más
sobre el CGA2018 no duden en registrarse en el último webinar, o visite nuestro sitio
web para ver y escuchar las grabaciones o leer el informe.

COMISCA firma Memorandum de Entendimiento con la RHSC
El Secretariado Ejecutivo del COMISCA (Consejo de Ministros de Salud de Centro
América y República Dominicana) ha firmado un memorandum de entendimiento con la
Coalición con el fin de mejorar el acceso a Salud Reproductiva en la región de América
Latina y promover la cooperación intersectorial, alentanto activamente el diálogo político
en favor de mejorar el acceso a insumos anticonceptivos y de SSR, diseminar buenas
prácticas y apoyar la movilización de recursos para SSR. COMISCA fue un co-organizador
de los Encuentros que se organizaron en Lima y en Panamá y ha acordado proveer
acceso a todos los países de América Latina y el Caribe a los precios negociados que
tienen en cartera. “Damos la bienvenida a todos los funcionarios clave que diseñan
políticas a este compromiso público en una región que aún sufre de grandes inequidades”,
expresó Milka Dinev, Asesora Regional, a quien se le puede ubicar en
mdinev@rhsupplies.org.

Saumya RamaRao liderará el Caucus NURHT
La Sra. Saumya RamaRao del Population Council, es la nueva cabeza del Caucus NURHT
(Tecnologías de Salud Reproductiva Nuevas o de Poco Uso). Después de muchos años
como miembro del Caucus, Saumya trae su visión para la introducción de nuevos
productos y la creación de alianzas con grupos de interés, desde fabricantes,
distribuidores, agentes de compra, políticos y consumidores. Ella planea extender los
intereses del Caucus NURHT a través de la expansión de la libre elección y mejorando la
disponibilidad de productos innovadores para los consumidores. Saumya espera enlazar
de manera más efectiva los mecanismos implementadores de la Coalición e identificar
estrategias para la introducciónde productos que son culturalmente aceptables y
enraizados en realidades locales.

NUEVOS MIEMBROS

Women's Global Health Innovations es una firma canadiense que desarrolla
productos para el manejo de la higiene menstrual, anticoncepción, y prevención de
VIH enfocados en niñas adolescentes y mujeres jóvenes en países de ingresos
medios y bajos.

WASH United es una ONG alemana que fue fundadora del Día Mundial de Higiene
Menstrual en el año 2013. (Ver historia en la parte superior)

MatCH Research Unit de Sudáfrica, realiza investigaciones para ayudar a mejorar
el acceso a anticonceptivos, a prevención de VIH y otras tecnologías y servicios de
salud relacionados.

Women-Concern de Liberia aboga por la salud y bienestar de niñas y mujeres,
incluyendo un mayor acceso a anticonceptivos modernos.

De Bélgica se nos une, The Synergist, una agencia técnica que construye alianzas
en temas como salud materna.

KynderMed, Inc. es una compañía basada en los Estados Unidos de América que
se enfoca en reducir el riesgo de partos y nacimientos prematuros.

Association Mauritanienne SOS Femme Rurale es una Organización Social
Comunitaria de Mauritania que promueve el acceso a planificación familiar e
insumos anticonceptivos.

RAES o Réseau Africain d’Education pour la Santé et la citoyenneté es una
agencia senegalesa que se especializa en comunicaciones para el desarrollo. El.
RAES gestiona la colaboración de la Coalición con la telenovela regional C’est La
Vie.

Two Hands One Life es una ONG de Uganda que proporciona información sobre
salud reproductiva y servicios complementarios a escuelas y comunidades en
situación de desventaja.

IQVIA es una organización basada en Estados Unidos de América que proporciona
a nivel global información, soluciones tecnológicas innovadoras y servicios de
investigación de mercados. IQVIA tiene una de las bases de datos más grandes del
mundo sobre información en salud y ha sido un contribuyento clave sobre
información del sector privado para nuestro Análisis Global de la Brecha
Anticonceptiva 2018

EN EL CALENDARIO

10ma Conferencia Anual sobre Salud y Logística

25-27 julio

Humanitaria

Dubai, EAU

Conferencia en Medicina de Calidad y Salud Pública

23-28 setiembre

2018

Oxford, RU

Reunión conjunta de la OMS, UNICEF Y UNFPA con

24 setiembre

fabricantes y proveedores de productos farmaceúticos,

Copenhague, Dinamarca

condones, DIUs, vacunas y otros insumos de
diagnóstico.

XXII FIGO – Congreso Mundial de Ginecología y

14-19 octubre

Obstetricia

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 del 2019
Vancouver, Canadá
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