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Amor en tiempos del Covid-19: el impacto
sobre los anticonceptivos
Hay razones para pensar que la pandemia del coronavirus tendrá impacto
global en la disponibilidad de condones y anticonceptivos, manifiesta Chris
Purdy, Presidente de DKT International Chris Purdy. El artículo escrito por
Purdy menciona que habrá consecuencias crecientes en la producción,
demoras en los embarques internacionales, en el desaduanaje de
medicamentos, demoras en las aprobaciones regulatorias, y en general una
desaceleración de los negocios. Asimismo, el artículo ofrece algunas
recomendaciones para paliar estos problemas. Esta publicación llega en un
momento en que existe una gran preocupación mundial y resalta la importancia

de contar con una cadena de suministros robusta y en asegurar la inversión en
contar con suficiente inventario de insumos.

EN LAS NOTICIAS

Obstetras combaten inequidad anticonceptiva
Las y los obstetras del Perú están apalancando su poder adquisitivo para dispensar a sus
clientes insumos anticonceptivos a precios que son entre 25 y 75% menores que en
farmacia. En los últimos ocho meses, una nueva red de 215 de obstetras ha vendido casi
US$19,000 dólares en anticonceptivos rebajados a mujeres en zonas urbano-marginales
del Perú. La red cuenta con un Fondo Revolvente que permitirá llegar a 525 obstetras que
servirán hasta a 120,000 mujeres en siete ciudades del Perú. La red está diseñada a
convertirse en un modelo de buena práctica para países que se han graduado del apoyo
de donantes, y donde el costo los de anticonceptivos recae principalmente en los bolsillos
de los usuarios. Para más información, favor comunicarse con la Asesora Regional Milka
Dinev a su email: mdinev@rhsupplies.org.

Disponibilidad de insumos en contexto: Nueva publicación
¿Qué pasa cuando se tiene un anticonceptivo en stock – por ejemplo, un implante o un
DIU – y se cuenta con un proveedor debidamente calificado para colocarlo, pero cuando
los materiales, tales como guantes o fórceps, que se necesitan para la colocación o el
retiro, no están disponibles? Lo que pasa es que la entrega de planificación familiar se ve
comprometida y pone el bienestar del cliente en riesgo. A través de un Acuerdo del Fondo
de Innovación, Jhpiego investigó como la inseguridad de la disponibilidad de equipos e
insumos fungibles impacta los servicios de planificación familiar. Asimismo, identificaron
los elementos claves que llevan a esta inseguridad y presentaron las oportunidades para
tomar acción y remediar la situación. El Libro Blanco o white paper resultado del trabajo
está disponible en línea y a través de una grabación de un webinar en el cual las
coautoras Megan Christofield y Sarah Webb abordan estos temas.

Esfuerzos para aumentar visibilidad del sector privado CIPF2021

La Sra. Andrea Bare, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Modelos de Mercado de la
Coalición (conocido como MDAWG por sus siglas en inglés) y su colega, Sra. Maggie
Farrell de USAID han abogado exitosamente para que se cree un nuevo subcomité que
aumente la visibilidad del sector privado durante la Conferencia Internacional de
Planificación Familiar del 2021 (ICFP por sus siglas en inglés). Fred Gyaviira de PSI
Uganda se unirá a Andrea y Maggie como colíderes del subcomité. Para más información
sobre el subcomité y su rol, favor comunicarse con Andrea Bare al correo electrónico
abare@umich.edu.

Incepta, precalificada por la OMS, se une a la Coalición
La empresa Incepta Pharmaceuticals Ltd., con base en Dhaka, capital de Bangladesh,
se ha convertido en nuevo miembro de la RHSC. La compañía recientemente recibió la
precalificación de la OMS por su AMPD intramuscular de 150mg/ml, agregando así un
segundo producto genérico a la lista de precalificación de la OMS y aumentando así el
volumen the inyectables trimestrales de calidad asegurada disponibles a nivel mundial.
Incepta estuvo presente en la Asamblea Anual de la Coalición en Katmandú el año
pasado y está atenta a involucrarse más con la comunidad dedicada al tema de insumos
de salud reproductiva.

Nueva serie de webinarios sobre productos menstruales
Como consumidores, esperamos que todo producto de salud reproductiva cumpla con
estándares de seguridad y desempeño. Sin embargo, en el caso de productos para
higiene menstrual, el escenario de calidad es variado y complejo. Ciertos países y
compañías multinacionales podrán seguir diferentes estándares y respetar ciertos
mecanismos de rendición de cuentas, que pueden ser insuficientes. Los pequeños
fabricantes se enfrentan a una serie de barreras mientras que la eliminación de dichos
productos está permeada por la ignorancia e incertidumbre. Se acaba de lanzar una serie
de webinarios con temas muy amplios que agrupan a representantes de la industria, de la
sociedad civil, academia y el sector filantrópico con el fin de analizar a fondo los
estándares de calidad para toallas higiénicas, tanto desechables como reusables, así
como copas menstruales. La grabación del primer webinar se encuentra aquí. El Segundo
y tercer webinario será el 17 de marzo (toallas sanitarias reusables) y el 16 de abril
tendremos el webinario sobre copas menstruales.

El Van Global de PF da la bienvenida a Abi Beaudette
Este mes, el Secretariado de la Coalición dio la bienvenida a la Srta. Abigail Beaudette
como la nueva Especialista en Servicios a Usuarios. Abi, como la conocemos en el
equipo, dará seguimiento a las necesidades de los usuarios, ayudará a mejorar el
desempeño de tareas, supervisará las capacitaciones de los miembros y ayudará a
diseminar el conocimiento. Abi es Magister en Salud Pública en Salud Global Materna,
Neonatal e Infantil de la Universidad de Boston.
NUEVOS MIEMBROS

Camber Collective es una pequeña firma consultora en estrategia con base en
Estados Unidos. Se dedica a desarrollar e implementar estrategias y programas
para mejorar la salud pública, crear nuevas oportunidades económicas para
poblaciones pobres y maximizar la efectividad y financiamiento del sector
filantrópico.
Médecins du Monde France es un movimiento independiente internacional de
activistas que proporcionar cuidado, dan testimonio y apoyan el cambio social. Sus
áreas prioritarias son: trabajar con víctimas de crisis y conflictos, promover la salud
sexual y reproductiva, reducir el daño, luchar contra el VIH y cuidar de poblaciones
migrantes y desplazadas.

Incepta Pharmaceuticals Ltd. (ver artículo en la parte superior) es un fabricante de
medicamentos genéricos con base en Bangladesh y que recientemente ha recibido
la Precalificación de Calidad de la OMS para su AMPD (acetato de
medroxiprogesterona de depósito) de 150 mg/ml.

EN EL CALENDARIO
Exposición de la Industria de Salud Reproductiva de
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China

Jinan City, China

Asamblea General Annual de la Coalición para Insumos

19-22 octubre

de Salud Reproductiva

Accra, Ghana

Conferencia Internacional de Planificación Familiar

1-4 febrero 2021

2021

Pattaya City, Tailandia
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