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Nuevo Sistema de Información Electrónico
(e-LMIS) en Burundi ofrece visibilidad de
información en tiempo real por primera vez
Una nueva plataforma de e-LMIS en Burundi ha aumentado la disponibilidad
de productos en 10%, disminuyó la frecuencia en que se presentan insumos
expirados y atrajo una inversión adicional de US$272,000 dólares en productos
nutricionales. Esta iniciativa fue liderada con apoyo del Fondo de Innovación
por i+solutions, en alianza con el Ministerio de Salud de Burundi. La nueva
Plataforma de e-LMIS monitorea nueve anticonceptivos en 30 establecimientos
de salud, seis farmacias distritales y un almacén central de medicamentos. La
nueva plataforma llega en un momento especialmente crítico ya que las

limitaciones que impone la pandemia del COVID-19 en la disponibilidad de
insumos requieren mucho más eficiencia de la cadena de suministros. Para
más información, por favor, pónganse en contacto con Landry Medegan a su
correo: lmedegan@iplussolutions.org. Para conocer más sobre este Proyecto
participe en el webinar que se realizará el 7 de mayo.

EN LAS NOTICIAS

Webinar: Parámetros para estandarizar toallas sanitarias
Los productos menstruales reutilizables pueden ser económicos, amigables al medio
ambiente, convenientes y apropiados en situaciones de emergencias humanitarias de
acuerdo con el último webinar que tuvimos sobre calidad de productos menstruales.
Sophia Grinvalds, representante de AFRIPads explicó que los parámetros de
estandarización de toallas sanitarias reutilizables incluyen indicadores claves como
absorción, lo que los consumidores eligen cuando selección la toalla más adecuada para
sus necesidades. La grabación del webinar se encuentra disponible en el sitio web de la
Coalición RHSC, y aborda también otros parámetros de calidad tales como durabilidad,
seguridad y tiempo de secado.

La respuesta de la Coalición RHSC al COVID-19 está conformada por su
compromiso a que las mujeres y niñas en países de ingresos bajos y medios tengan
acceso a los insumos de SR que necesitan y que puedan usar. En este artículo

podrá leer lo que la Coalición ha denominado sus atributos únicos –sus
palancas de cambio – para responder al impacto del COVID-19 en el abastecimiento
de insumos de salud reproductiva.

Archivo de AE ingresa a la Base de Datos de la RHSC
El material sobre anticoncepción de emergencia elaborado durante dos décadas ha
migrado a la biblioteca en línea de la RHSC, la que denominamos la Base de Datos sobre
Insumos o SID por sus siglas en inglés. Una colección rica en hojas informativas,
informes, documentos sobre políticas y lineamientos clínicos que fueron creados por el
International Consortium for Emergency Contraception (ICEC - Consorcio
Internacional de Anticoncepción de Emergencia). Lea más aquí.

Integración de oxitocina en la cadena de frio de vacunas
Desde mediados del 2018 hasta inicios del 2020, el Fondo de Innovación apoyó a MSH a
realizar un diagnóstico en Kenia, Malawi y Uganda para medir la aceptabilidad y
factibilidad de integrar a la oxitocina en la cadena de frio de las vacunas. Dentro del
Proyecto se incluyó un piloto en Uganda. El Informe Final del Proyecto describe los
resultados obtenidos en los tres países y en un webinar realizado recientemente pudimos
ver cómo se integró la oxitocina en la cadena de frio en dos distritos de Uganda así como
los retos y oportunidades que se presentaron. Para mayor información no dude en
comunicarse con Milka Dinev al correo mdinev@rhsupplies.org.
NUEVOS MIEMBROS

La Sociedad Etíope de Obstetricia y Ginecología (ESOG) fue creada en el año
1992 con el fin de abordar las altas tasas de morbi-mortalidad materna y perinatal en
el país. El objetivo de ESOG es el de mejorar la contribución de los GinecoObstetras a los servicios de SSR en Etiopía.

En Costa de Marfil, Le Réseau Ivoirien des Jeunes contre le Sida agrupa a 20
organizaciones miembro enfocadas en salud reproductiva de jóvenes,

especializándose en la prevención de embarazos no deseados e ITSs.

Egna Le Egna Youth Health and Development Organization trabaja en servicios
de VIH/SIDA para jóvenes en Etiopía, con enfoque preventivo.

Cadence Health, Inc. Es una compañía de productos de salud para mujeres.
Tienen la misión de hacer disponible los anticonceptivos orales sin receta médica
(over-the-counter),

Association Ivoirienne des Professionnels de Santé Publique, la Asociación
Marfileña de Profesionales de Salud Pública es una plataforma de la sociedad
civil que se enfoca en salud reproductiva y planificación familiar.
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