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PRIMERA PLANA

Cursos LAPTOP - la próxima generación
La Coalición ha lanzado una versión actualizada y más fácil de usar
de la plataforma de cursos LAPTOP. La base de datos ha triplicado el
número de oportunidades de capacitación en logística y gestión de la
cadena de suministros. También abarca 80 países y actualmente
alberga 300 proveedores de cursos.

Además de la plataforma de cursos, este mes se hizo el anuncio de
una nueva ronda de becas LAPTOP para ayudar a los estudiantes y
jóvenes profesionales a buscar oportunidades de capacitación

identificadas a través de LAPTOP. Ambas actividades son parte de
una iniciativa juvenil importante, apoyada por la Fundación David y
Lucile Packard. Para obtener más información y postularse, buscar en
línea. Las solicitudes cierran el 3 de marzo de 2021.
Solicitud

EN LAS NOTICIAS

Próxima Reunión General de Miembros postergada
Dada la propagación actual de COVID-19 y los retrasos en el lanzamiento global de las
vacunas COVID, la próxima Reunión General de Membresía de la Coalición, programada
previamente para septiembre, se ha suspendido hasta nuevo aviso. Se fijará una nueva
fecha una vez que se aclare el curso de desarrollo de la pandemia. Mientras tanto, la
Coalición está planeando un evento virtual y en breve recibirán más detalles.

El trabajo de RHSC en África Francófona genera $ 2.6M
En diciembre de 2019, la Coalición RHSC, hizo uso de sus fortalezas institucionales, tales
como amplio conocimiento, poder de convocatoria y neutralidad - para coorganizar un
diálogo novedoso sobre el aborto seguro en Cotonou, Benín para unos 80 representantes
gubernamentales, activistas y donantes. Lo que comenzó como el germen de una idea fue
tomando forma de manera constante y, un año después, se dio a conocer la creación del
Le Centre ODAS. Con un financiamiento conjunto de $ 2.625M de las Fundaciones
Hewlett y la Foundation for a Just Society, IPAS actuará como la agencia anfitriona del
Centro y coordinará y catalizará la provisión de abortos seguros en los nueve países de la
Alianza de Uagadugú así como en la República Democrática del Congo, y abordará la
seguridad de los productos básicos como una de las áreas estratégicas clave de enfoque.

Los antiguos países de PPMR comienzan a dominar la VAN

Los países que alguna vez enviaron datos de inventario de anticonceptivos al PPMR
(Procurement Planning and Monitoring Report – Informe de Monitoreo del Planeamiento
de Compras de Anticonceptivos, conocido como PPMR por sus siglas en inglés) han
comenzado un "proceso virtual" de aprendizaje de cómo acceder y utilizar la VAN. Una
vez que se complete ese proceso, los equipos de país podrán ver más que solo los datos
que ingresaron. Por primera vez, tendrán acceso a los próximos pedidos / envíos y datos
de inventario para un periodo de tiempo. Esta nueva visibilidad de las existencias actuales
y entrantes se encuentra en el corazón del objetivo del VAN, de mejorar la eficiencia de la
cadena de suministros al alinear mejor los envíos con el consumo real del país. El proceso
de incorporación continuará hasta que los 37 antiguos países de PPMR hayan dominado
la VAN. Después de eso, la VAN continuará expandiéndose a más países y miembros.
Leer más en Inglés o francés.

El seminario web Informe de Mercado de PF ahora en línea
El mes pasado, anunciamos el Informe de mercado de planificación familiar 2020,
publicado conjuntamente por la RHSC y CHAI. Este mes, un seminario web cubrió los
hallazgos clave del mercado del informe, con comentarios de John Skibiak (RHSC), Marie
Chantale Lepine y Mary Grace Darmody (CHAI) y Martyn Smith (FP2020). Si tiene alguna
pregunta, escriba a Mary Grace Darmody (mgdarmody@clintonhealthaccess.org). Para
conocer las tendencias más amplias del financiamiento de la planificación familiar más allá
de las adquisiciones, incluida la comprensión de los gastos de los donantes, de gobiernos
nacionales, gastos de bolsillo y los totales en los 69 países de enfoque de FP2020. Vea el
minuto 46: 30-1: 06: 00 de la grabación en este enlace para más información de FP2020.
Si tiene alguna pregunta sobre estas tendencias financieras más amplias, comuníquese
con Martyn Smith en msmith@familyplanning2020.org.

Video destaca los beneficios secundarios de los anticonceptivos
El año pasado, algunos miembros del Grupo de Trabajo de MDA (Mercado) preguntaron si
los métodos anticonceptivos ofrecían otros beneficios además de “simplemente” la
prevención de embarazos no deseados. Un nuevo video de cuatro minutos ahora
responde a esa pregunta. Explorando los posibles 'beneficios secundarios' de los
métodos anticonceptivos fue creado por FHI 360 y el Centro Johns Hopkins para
Programas de Comunicación con el fin de explorar los posibles beneficios no
anticonceptivos de la planificación familiar. También explora cómo los gobiernos y los
socios pueden ayudar a ampliar la conciencia de estos "beneficios secundarios" entre los
usuarios de anticonceptivos. El video también está disponible en francés, español y
portugués.
NUEVOS SEMINARIOS WEB

Diseño Centrado en la Persona arroja luz sobre una
iniciativa de reducción de la hemorragia posparto en Nigeria.

Energía Solar: Una Solución Alternativa discute el uso de
refrigeradoras solares para proteger medicamentos y
vacunas sensibles a la temperatura, especialmente en áreas
remotas.

Concept Foundation discute un modelo de COG (costo de
los bienes vendidos) para evaluar los componentes de costo
y la dinámica que se encuentran detrás del precio de los
paquetes combinados.

NUEVOS MIEMBROS

Fundación Unimédicos es una fundación en Colombia que brinda servicios en
anticoncepción, medicina familiar, ginecología, aborto seguro y otras áreas de salud
reproductiva.
En Bolivia el Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal en la Universidad
Mayor de San Andrés de La Paz se enfoca en la gestión y políticas del conocimiento
de la salud materna.

EN EL CALENDARIO
CCIH 2021: Cultivar la Unidad en la Salud Mundial

11-27 de mayo de 2021
Evento virtual

Días Europeos del Desarrollo 2021

15-16 de junio de 2021
Bruselas, Bélgica

XVI Congreso de la Sociedad Europea de

1 al 4 de septiembre de

Anticoncepción

2021
Gantes, Bélgica

Congreso Mundial de la FIGO 2021

24-29 de octubre de 2021
Sídney, Australia

Conferencia Internacional sobre Planificación

8-11 de noviembre de

Familiar 2021

2021
Ciudad de Pattaya,
Tailandia
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