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Informe Mercado 2019 de Planificación Familiar se encuentra
disponible
Los análisis realizados del Informe de Mercado 2019 de Planificación
Familiar que ha sido publicado en estos días, demuestran un aumento en el
valor total del mercado del 2017 al 2018. Sin embargo, este aumento no llega a
los niveles históricos que se vieron antes del año 2016. La cantidad de DIUs
que cubren los APP (años protección pareja) embarcados a los países,
aumentaron de manera significativa en el año 2018 después de una baja
histórica en el 2017. Se ha visto así un retorno a los niveles que se tuvieron
durante el periodo 2014-2016. Esta quinta edición del Informe fue creada de
manera conjunta por la Clinton Health Access Initiative y la Coalición para
Insumos de Salud Reproductiva (RHSC). El Informe continúa proporcionando

una visión integral y confiable del mercado de anticonceptivos del sector
público y social en los 69 países de la Iniciativa FP2020. El día 28 de enero del
2020 a horas 10am EST tendremos un webinar en el que se presentarán y
discutirán los hallazgos del informe.

EN LAS NOTICIAS

Estudio explora nueva opciones de registro para la mifepristona
Con apoyo del Fondo de Innovación, Gynuity Health Projects ha publicado un informe
sobre las indicaciones de salud reproductiva de la mifepristona: pérdida temprana de un
embarazo, muerte fetal intrauterina, aborto en el segundo trimestre y preparación cervical.
Los autores mencionan que estas indicaciones alternativas presentan oportunidades
inexploradas para asegurar el registro nacional y así incrementar el acceso al producto. El
informe está disponible en Inglés y castellano.

El acceso a antihipertensivos y tensiómetros es aún limitado
Con financiamiento del Fondo de Innovación, Gynuity Health Projects recientemente
evaluó la disponibilidad de tensiómetros y antihipertensivos para el tratamiento de
desórdenes relativos al embarazo en India, México y Uganda. Este estudio reveló la
existencia de un número limitado de lineamientos de calidad para apoyar la compra
nacional de tensiómetros y encontró lineamientos globales divergentes para el tratamiento
de la hipertensión severa durante el embarazo, lo que resulta en retos de implementación
a nivel de país. Para mayor información sobre los hallazgos de este estudio, favor
comunicarse con Milka Dinev a mdinev@rhsupplies.org.

El GFPVAN prueba herramienta de catálogo de nuevos productos
Uno de los más grandes obstáculos para la gestión efectiva de los inventarios de
productos y los sistemas de entrega de estos es la inconsistencia y en particular, la
inconsistencia de la nomenclatura: nombres diferentes para el mismo producto y/o el
mismo nombre para diferentes productos. En un mundo donde la descripción de los
productos y sus identificadores difieren a través de cientos de sistemas impresos y

digitales, el riesgo de confusión es alto. Por esta razón, los gerentes claves de las
cadenas de suministros, incluyendo a los miembros de la VAN Global de PF, se reunieron
el mes pasado en Washington DC para conocer la Herramienta de Gestión del Catálogo
de Productos (conocida por sus siglas en inglés PCMT – la cual es una herramienta
amigable para el usuario ya que consolida, alinea y gerencia catálogos de productos. El
VAN Global será quien primero adopte el PCMT. Lea más aquí.

Llamado a la acción del Grupo de Trabajo AAWG en blog
Durante la reciente Cumbre ICPD25 en Nairobi, el Grupo de Trabajo en Abogacía y
Rendición de Cuentas de la Coalición RHSC emitió un Llamado a la Acción, priorizando
cuatro acciones para asegurar el acceso a anticonceptivos por mujeres y niñas. Ahora
un nuevo blog escrito por Knowledge SUCCESS busca que dicho llamado a la acción
sea accesible a lectores jóvenes de hasta 13 años. El blog ofrece recursos adicionales
sobre el asunto, explica terminología clave, da luces sobre la demanda insatisfecha
persistente, aborda el tema que la planificación familiar es una inversión inteligente y
explica las barreras de acceso en lenguaje apropiado para los lectores jóvenes.

NUEVOS MIEMBROS

Research Triangle Institute (RTI) International es un instituto de investigación con
base en los EEUU que busca resolver los problemas mundiales críticos mediante el
uso de soluciones basadas en la ciencia. RTI lidera el proyecto financiado por
USAID denominado ReachHealth en las Filipinas, que ayuda a las comunidades de
ese país a reducir la necesidad insatisfecha de servicios de PF y reducir los
embarazos adolescentes, así como la morbi-mortalidad neonatal.

EN EL CALENDARIO
Webinar: Lo que las Mujeres Desean: Las voces de
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las mujeres y las niñas pueden guiar la abogacía en

en línea

insumos

Webinar: Informe 2019 del Mercado de Planificación

28 enero

Familiar

en línea

Reunión presencial del SSWG

28-29 enero
Washington, D.C.

Teleconferencia del subgrupo de Insumos para Aborto

29 enero
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Grupo de Trabajo Inter agencial (IAWG) en Salud
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Pattaya City, Tailandia
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