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Agenden la próxima Asamblea de la RHSC
La 19na. Asamblea General de Miembros de la RHSC está programada en
Katmandú, Nepal, el próximo 25-28 de marzo del 2019. La reunión se realizará
en el Yak & Yeti Hotel. Por favor, agenden la reunión desde ya. Dentro de poco
les estaremos compartiendo tanto el tema de la Asamblea como el link o liga
para las inscripciones.

EN LAS NOTICIAS

El nuevo CGA2018 ofrece información a la medida
La Coalición ha lanzado dos nuevos recursos que ofrecen acceso directo a la data que
alimenta las cifras del Análisis de la Brecha Global de Insumos Anticonceptivos para el
año 2018. Las Hojas Informativas sobre las Brechas y el Tablero de Mando de las
Brechas posibilitan que podamos jalar la data de países de manera individual o por
grupos de países, con el fin de poder formular mensajes y recomendaciones basadas en
evidencia. Adicionamente, en el último webinar de la serie “Cuidado con la Brecha” se
presentaron las diversas maneras en que las personas que hacen abogacía pueden usar
el CGA2018 para abordar una serie de temas relativos al financiamiento de insumos. El
informe completo, las hojas informativas, el tablero de mando y los webinars pueden
visitarse en el Portal CGA.

Doctorstore se convierte en “Portal de PF”
En el pasado mes de octubre, justo tres años desde que se fundó Doctorstore con apoyo
del Fondo de Innovación, el portal de comercio electrónico se fusionó con una de las
organizaciones de mercado social de PF más grandes de la India, nos referimos a DKT
India. Esta fusión es un preludio a un incremento en la posibilidad de variar la elección de
insumos, la eficiencia en el costo, mejoras en el acceso y en la equidad. Se está llevando
a escala esta intervención gracias a un apoyo de la Fundación David and Lucile Packard.

En el año 2014 Pregna International Ltd lanzó Doctorstore con una pequeña selección de
productos de SSR. Hoy día, esa selección de productos ha llegado a 81 items.
“Ambicionamos transformar Doctorstore en un portal de todo para la PF”, según el Director
Ejecutivo de DKT India, Sr. Todd Calllahan. “Queremos posicionar el sitio web como
solución de una parada para los Gineco-Obstetras del país. Lea mas aquí.

Halima Lila habla de tabú, impuestos y tradiciones en Tanzania
En nuestra última entrega de la serie “¿Quién Sostiene Nuestros Pilares?, la Sra. Halima
Lima alaba la reciente decisión del Gobierno de Tanzania de eliminar el impuesto a las
ventas (o al valor agregado) de las toallas sanitarias. Halima nos dice que este es el inicio
de una conversación ya que nos recuerda que los precios, la higiene, los servicios
sanitarios y las inequidades de género deben cambiar en Tanzania. Tenemos una

entrevista corta con Halima en línea.

El ForoLAC entrega información sobre eclampsia en Castellano
Se tienen disponibles cinco infografías preparadas por USAID y el Population Council en
idioma castellano gracias al apoyo del ForoLAC. Estos recursos muestran información
demográfica, factores de riesgo a la salud, barreras de acceso, cuidado prenatal y otra
información específicamente relacionada con la pre-eclampsia y eclampsia. Se cuenta
ahora con material específico a cada país para: Honduras, Guatemala, Nicaragua,
México, y Belice.

Un webinar demuestra la relación del Zika con la SSR
Nuestro asociado, Profamilia Colombia, llevó a cabo una serie de entrevistas a
profundidad con los implementadores del equipo del Plan de Respuesta al Zika de
Colombia así como con mujeres embarazadas diagnosticadas con el virus de Zika. Los
resultados de la investigación se han transformado en cuatro recomendaciones de
políticas sobre: coordinación, alineamiento, financiamiento y cambio de actitudes.
Un webinar organizado por la Coalición y su ForoLAC presenta estos hallazgos en idioma
castellano.
EN EL CALENDARIO
Medicine Quality & Public Health Conference 2018

23-28 setiembre
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 FIGO de Ginecologia y

14-19 octubre

Obstetricia

Rio de Janeiro, Brasil

16to Diálogo Internacional sobre Población y

23-24 octubre

Desarrollo Sostenible

Berlin, Alemania

5ta Conferencia Internacional de Planificación

12-15 noviembre

Familiar

Kigali, Ruanda

Foro de Asociados del PMNCH

5-6 diciembre
Nueva Delhi, India

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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