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NOTICIA PRINCIPAL

Ya está aquí: El Análisis de la Brecha de
Insumos 2019
Este mes la RHSC ha publicado el Análisis de la Brecha de Insumos para 2019
conocido por sus siglas en inglés como CGA2019. Esta edición del informe, la
quinta desde el año 2001, toma un mayor diversidad de fuentes de información
que antes, y por primera vez utiliza un formato interactivo innovador que
permite que el lector junte y analice información de diversas maneras y de
acuerdo con sus propias necesidades. El informe mapea cinco temas claves
que seguramente afectarán la demanda y disponibilidad de anticonceptivos en
la próxima década.

NOTICIAS

La OMS actualiza el listado de combi-packs
El pasado mes de febrero, 15 miembros del Subgrupo de Trabajo en Insumos para Aborto
Seguro endosaron cuatro modificaciones a los registros de combi-pack de mifepristonamisoprostol en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. Tres de esas
modificaciones fueron adoptadas por la OMS y se incluyeron en 21era Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales (2019), que fue publicada este mes. Podrá leer la nota
completa aquí.

El VAN Global demuestra eficiencias en la cadena de insumos
El Global VAN fue diseñado para proporcionar acceso rápido a información clave, con el
fin que fabricantes, donantes y gerentes de las cadenas de suministros puedan tomar
rápidamente decisiones relativas a los insumos. Durante la teleconferencia de este mes
del grupo CARhs, sus miembros pudieron ver el futuro: en vez que el grupo proporcione
información sobre la orden nacional de insumos – algo que anteriormente tomaba muchas
horas para procesar – un miembro del CARhs usó el VAN donde obtuvo información en
minutos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Conforme aumenta el número de
usuarios del FP VAN, la expectativa es que los países prescindan del CARhs y obtengan
información directa del FP VAN sobre órdenes y embarques, reduciendo así la
redundancia y ahorrando los escasos recursos con lo que se cuenta.

El Global VAN comparte lecciones aprendidas sobre su creación
El Global VAN ha publicado dos informes que buscan sintetizar y compartir las lecciones
de su primera fase en la que se probó el concepto. El documento titulado Forging a
“Collective Ask” of the Technology Vendor permite conocer en detalle el proceso
innovador y sistemático a través del cual se eligió al proveedor tecnológico, la firma
E2Open. La Revisión de la Prueba de Concepto (Fase 1) Proof of Concept (Phase 1)
Review revisa el marco conceptual que estableció el Global VAN y el progreso que se ha
logrado hasta la fecha para satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Si tuviese
alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Sra. Julia White, RHSC Global FP VAN
Director, en jwhite@rhsupplies.org .

El Caucus de Insumos Salud Materna incluye el TXA
El Caucus de Insumos de Salud Materna ha lanzado un nuevo Subgrupo de Trabajo
dedicado a incrementar el acceso al ácido tranexámico (TXA), un medicamento utilizado
para tratar hemorragias incluyendo la hemorragia postparto. Los miembros del subgrupo
están explorando las oportunidades que existen para comprender mejor el mercado del
TXA como primer paso para desarrollar un plan de negocios que promueva mayor

inversión en un TXA con garantía de calidad. El grupo también está identificando
las brechas que existen en programación, investigación y diseminación de información
sobre TXA. El Dr. Metin Gülmezoglu, nuevo Director Ejecutivo de la Fundación Concept
está liderando el grupo que se reunirá virtualmente cada dos meses. Para más
información, por favor, comunicarse con la Sra. Milka Dinev en mdinev@rhsupplies.org.

Nuevos webinars en el sitio web de la RHSC
•

An Unavoidable Issue: Menstrual Health Supply Needs in Humanitarian
Contexts – Necesidades de Insumos de Higiene Menstrual en Contextos
Humanitarios – incluye informes de UNFPA, AFRIpads (un fabricante de toallas
sanitarias reusables de tela) y WoMena Uganda.

•

Increasing access to mifepristone: Paving the path for registration and
commercialization for additional indications – Aumentando el acceso a la
mifepristona: Pavimentando el camino para el registro y comercialización de la
mifepristona para indicaciones adicionales. Comparte los hallazgos de Gynuity
bajo el Proyecto financiado por el Fondo de Innovación.

•

Improving supply chain efficiency: A rapid tool for estimating costs and
testing new supply chain designs – Mejorando la eficiencia de la cadena de
suministros: Una herramienta para una rápida estimación de costos y prueba de
nuevos diseños de la cadena de suministros. Este webinar consistió en la
presentación de una herramienta de modelaje desarrollada en Excel y que fue
creada por el William Davidson Institute y VillageReach para ayudar a gerentes de
programas de salud reproductiva a estimar rápidamente los costos de la cadena
de insumos y evaluar diferentes escenarios para mejorar la eficiencia de la cadena
de insumos.

•

Deep Dive Into GHSC-PSM's Supply Chain Information System Maturity
Model – Sistema de Evaluación de la Madurez de los Sistemas de Información de
las Cadenas de Suministros – este webinar trató en detalle el modelo desarrollado
por el Proyecto GHSC-PSM (SCISMM), el cual constituye una herramienta de
evaluación rápida para determinar los niveles de madurez de los sistema de
información que apoyan la cadena de suministros de salud pública.

•

Avibela™ - 52mg DIU de Levonorgestrel (en Castellano) presentó el producto de
Medicine360’s denominado Avibela™, un SIU de 52mg de Levonorgestrel y su
introducción en países de ingresos bajos y medios.

EN EL CALENDARIO
Conferencia Internacional Inter-Ministerial sobre

3 - 4 setiembre

Cooperación Sur-Sur en Población y Desarrollo

Túnez, Túnez

4ta Conferencia Bienal Científica en Regulación de

30 setiembre - 1 octubre

Productos Médicos en África

Victoria Falls, Zimbabue

Conferencia Anual Inspire

01-02 octubre
Atenas, Grecia

17mo Diálogo Internacional en Población y

24-25 octubre

Desarrollo Sostenible

Berlín, Alemania
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