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Fotos gratis convocan multitudes en línea
Respondiendo al alto costo de las fotografías profesionales y a la escasez de
fotos de anticonceptivos en canales virtuales, el Secretariado de la Coalición
ha creado una biblioteca con una serie de fotografías de inyectables, anillos
vaginales, DIUs, pastillas anticonceptivas de emergencia y más. Cincuenta
imágenes han sido subidas a un repositorio o fototeca de manera gratuita y en
línea que pueden encontrar en: Unsplash. Allí podrán bajar las imágenes de
manera gratuita. La acogida ha sido impresionante, ya que hemos tenido 1.1
millones de vistas y 5,300 bajadas de fotos. Esta es una labor en progreso y
estaremos agregando más imágenes de manera continua. Si desea ver

algunas fotos en particular de algún anticonceptivo, por favor, póngase
en contacto con el Sr. Lucian Alexe en lalexe@rhsupplies.org para mayor
información y quien con gusto les atenderá.
Visite la base de datos

EN LAS NOTICIAS

El equipo de Zizhu que trabaja en la precalificación del combi pack

El Combi pack de Zizhu obtiene Precalificación de la OMS
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co Ltd., miembro de la Coalición RHSC,
recibió la precalificación de la OMS para su Combi pack de mifepristona y misoprostol.
Este es el tercer producto de Zhizhu que ha recibido la precalificación de la OMS.
Hacemos propicia la ocasión para felicitar a nuestros aliados por haber alcanzado este
hito y así incrementar el acceso y la elección de productos de calidad garantizada.

El SID se renueva
La biblioteca de la Coalición denominada en inglés: Supplies Information Database, o
SID, tiene ahora un mejor buscador que es más rápido e intuitivo, y que permite archivar
el contenido de los materiales en vez de sus títulos, ofreciendo así resultados más
relevantes. Conforme actualicemos los documentos, por favor, siéntense libres de revisar
la literatura que tenemos archivada y que está relacionada directamente con insumos.
Envíen su retroalimentación a: communications@rhsupplies.org.

Hoja Informativa sobre OP disponible en francés
En preparación para la reunión de la Alianza de Uagadugú (Ougadougou Partnership OP)
la RHSC ha preparado una hoja informativa sobre la brecha de financiamiento de insumos
anticonceptivos en francés, hecha a la medida para los nueve países de la Alianza
mencionada. Las hojas informativas son un recurso adicional que el Informe 2019 del
Análisis de la Brecha de Financiamiento de Anticonceptivos proporciona. Existen 24
informes de grupos de países, así como 132 informes individuales de países. Las hojas
informativas han sido publicadas en idioma inglés y están disponibles en:
http://bit.ly/CGAHub.

Nuevo blog sobre Proyecto del Fondo de Innovación en Malawi
Andrea Bare y Erika Beidelman nos cuentan en su blog que hay un fuerte apoyo de los
grupos interesados para contar con “farmacias móviles” que eviten los problemas
operativos de las farmacias rurales estáticas en Malawi. El blog titulado “Entrega de
Planificación Familiar a Clientes Rurales: ¿Son las farmacias móviles lo que el doctor ha
prescrito?” se basa en el trabajo que el Fondo de Innovación financió al William Davidson
Institute y evalúa la distribución en el sector privado de anticonceptivos de corta y larga
duración y explora opciones para aumentar la participación del sector comercial. Para
conocer más sobre este Proyecto puede ver el webinar, que fue grabado el pasado mes
de mayo de este año.

Nuevos webinarios este mes

•

Matrimonio Infantil y Uniones Temprana en México

•

Enfoque IMPACT para Equipos de Gestión de Cadena de Suministros

•

Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en el Perú

NUEVOS MIEMBROS

Hope for Haití trabaja para asegurar el flujo constante de insumos médicos a las
clínicas de Haití, incluyendo la provisión de servicios de salud reproductiva.

EN EL CALENDARIO
Webinar: Financiamiento Innovador para Salud

22 enero

Global

en línea

Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de

28-29 enero

Fortalecimiento de Sistemas SSWG

Washington, D.C.

Teleconferencia del Grupo de Insumos para Aborto

29 enero

Seguro

en línea

Grupo de Trabajo Inter agencial en Salud Reproductiva

19-21 febrero

en Situaciones de Crisis (IAWG) : “Bridging the Divide:

Bangkok, Tailandia

Operationalizing Sexual and Reproductive Health
and Rights in the Nexus”
Reunión de la Iniciativa de Implementación de Mejores

17-19 marzo

Prácticas (IBP) Meeting

Costa de Marfil
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