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Análisis de la Brecha Anticonceptiva 2019,
actualizado y con nuevas características
Desde su lanzamiento el pasado mes de agosto, el Commodity Gap Analysis
2019 (CGA2019 – Análisis de la Brecha Anticonceptiva) se ha convertido en un
documento de referencia respetado en la comunidad de Salud Reproductiva. Es el
segundo sitio web más visitado de la Coalición y ha recibido 1300 visitas de 71
países desde su lanzamiento. Este mes, la herramienta introduce una serie de
mejoras que permitirá que los usuarios puedan:
•

Acceder a información sobre usuarios y costos por país y por grupo
económico en cada país

•

•
•

Visualizar las fuentes de información del CGA y se pueden hacer cruces
entre tipos de establecimientos de salud, fuentes de financiamiento,
agentes de compra y distribuidores
Se puede acceder al CGA en teléfonos celulares, tablets y otros
dispositivos móviles
Se puede también archivar los gráficos en formatos PNG o CSV

Las Hojas Informativas o Infografías que se han lanzado recientemente ofrecen
información más detallada sobre países en particular y sobre grupos de países y
también están disponibles en el portal del CGA aquí.

EN LAS NOTICIAS

La Coalición apoya en desarrollo de POS
La RHSC, en alianza con la Organización de Salud de África Occidental (WAHO por sus
siglas en inglés), desarrollaron procedimientos operativos estándar (POS) para la
transferencia de productos farmacéuticos dentro de los 15 países que conforman
el ECOWAS. Los procedimientos abarcan los retos asociados con las transferencias de país
a país con el fin que los desbalances de stocks puedan abordarse de una manera más
efectiva. Este mes, durante un taller auspiciado por el Proyecto USAID GHSC para África
Francófona realizado en Dakar, los POS fueron adoptados provisionalmente por la comunidad
y serán ratificados formalmente por el Consejo de Ministros de la WAHO el próximo año. Para
más información, sírvase comunicar con la Sra. Aminata Lenormand
a alenormand@rhsupplies.org.

Ghana da la bienvenida al VAN Global
En reuniones recientes sobre cadena de suministros en Ghana, el Ministerio de Salud de ese
país dio la bienvenida a la oportunidad de unirse al VAN. El primer Sistema de Información y
Gestión Logística electrónico de Ghana conocido como eLMIS o GHILMIS en Ghana, está
siendo desplegado y el VAN ofrece la promesa de complementarlo al proporcionar visibilidad
sobre información de embarques, niveles de stock e información sobre consumo. Los
próximos pasos incluyen hacer una capacitación en Accra durante el mes de noviembre sobre
el funcionamiento del VAN. Para mas información, por favor ponerse en contacto con el Sr.
Greg Davidson al correo: gdavidson@rhsupplies.org.

Cooperación Sur-Sur podría impactar el AUS
Los Partners in Population and Development (PPD) – Socios en Población y Desarrollo,
miembro de la Coalición desde el año 2007, realizan trabajos de cooperación Sur-Sur
reuniendo a delegados de alto nivel, a nivel de ministros de 26 países. En sesión plenaria
durante la 16ta Conferencia Inter-Ministerial en Cooperación Sur-Sur en Población y
Desarrollo, el Director de la Coalición, Sr. John Skibiak, hizo recomendaciones para
Cooperación Sur-Sur con el fin de mejorar el acceso a insumos de salud reproductiva. El Sr.
Skibiak citó ejemplos exitosos de cooperación Sur-Sur bajo los auspicios del ForoLAC, donde
los países de la región se han unido para enfrentar los retos que supone la adopción del
Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Resumen sobre medicinas para hemorragia postparto
Existen más medicinas para prevenir tratar la hemorragia postparto, pero aún no hay una
solución única, por lo que los países deben determinar por si mismos cuál es la combinación
apropiada de uterotónicos, acido tranexámico (TXA) y otras intervenciones. Se ha publicado
un documento de referencia que aspira ayudar a los gerentes de programa y de compras para
que determinen cuál es la mejor combinación de medicinas para la prevención y tratamiento
de la hemorragia postparto. Este documento ha sido publicado por USAID con apoyo del
Caucus de Insumos de Salud Materna y otros aliados. Puede encontrar el documento de
referencia en la base de datos de publicaciones de la Coalición RHSC aquí.

Foto de la RHSC recibe premio
Nuestro colega, Sr. Lucian Alexe, presentó unas cuantas de sus fotografías al concurso
anual de Photoshare en el año 2016. La foto que muestra a la sonriente enfermera Monic
del Centro de Salud de Ndeija en Uganda ganó una mención honrosa. Ese fue solo el
inicio, ya que la foto fue seleccionada otra vez para ser parte de un calendario publicado
por Photoshare y, en los siguientes meses, las fotos del Sr. Alexe han sido escogidas de
las colecciones de fotos de libre uso y se han utilizado en revistas internacionales,
materiales de capacitación, sitios web, hojas informativas y presentaciones de Power Point
realizadas por aliados del Population Reference Bureau y de FHI360. No se sorprendan si
encuentran a esta sonriente enfermera de nuevo pronto en alguna otra publicación.

Los webinarios de este mes
•

Fortalecimiento de la Rectoría de los Mercados en SR/PF: ¿Cuál es el rol del
Enfoque de Mercado Total (TMA por sus siglas en inglés)

•

Evaluación del Inyectable Anticonceptivo en Uganda y Nigeria

NUEVOS MIEMBROS

CAMILE (Colectivo de Asociaciones Mexicanas para Interrupción Legal Embarazo) es
un grupo de expertos sanitarios en Aborto Seguro de México, y cuenta con una larga
historia y reconocida experiencia a nivel Nacional e Internacional. Son miembros del
NAF (National Abortion Federation – Federación Nacional de Aborto de Estados
Unidos), del CLACAI (Consorcio Latinoamericana contra el Aborto Inseguro) entre otros.
Con base en Estados Unidos, The Houlton Group proporciona asistencia técnica
experimentada en una diversidad de áreas de Compras y de Cadena de Insumos que
son críticos para la operación de programas complejos de apoyo humanitario y de
desarrollo.
Habiendo sido creada en el año 1998, la Initiative Privée et Communautaire pour la
Santé et la Riposte au VIH/SIDA (Iniciativa Privada y Comunitaria para la Salud y
Respuesta al VIH/SIDA) es una ONG de Burkina Faso especializada en intervenciones
de salud.

EN EL CALENDARIO
17mo Diálogo Internacional en Población y
Desarrollo Sostenible

24-25 octubre
Berlín, Alemania

25to. Aniversario de la Conferencia de Población y
Desarrollo del Cairo

12-14 noviembre
Nairobi, Kenia
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