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PRIMERA PLANA

Navegando los próximos cuatro años como
una Coalición
La RHSC acaba de publicar un breve resumen sobre su nuevo plan
de trabajo de cuatro años con el fin de ayudar a los Grupos de
Trabajo, Caucuses y otros Mecanismos de Implementación a
comenzar a definir su papel en la entrega de resultados claves. El
resumen sigue la "trayectoria desde el input hasta el impacto" de la
RHSC al exponer la poderosa teoría de cambio del plan de trabajo,
detallando los esfuerzos para superar las tres barreras claves de la
disponibilidad asegurada de los suministros (moneda o

financiamiento, mercados y movimiento) y, en última instancia, ver los
impactos en los cuatro pilares estratégicos de la Coalición:
accesibilidad, calidad, equidad y elección. Se invitará a los miembros
y mecanismos de implementación a un próximo evento virtual de
planificación estratégica del 27 al 28 de abril de 2021. Siga este
espacio para actualizaciones de este evento.

Descarga el resumen

EN LAS NOTICIAS

La RHSC mejora sus credenciales en equidad de género
En la reciente publicación del Informe Global Health 50/50 2021, la Coalición RHSC está
clasificada en el 20% superior entre las 201 organizaciones a nivel mundial, que se
seleccionaron para revisar sus políticas relacionadas con el género. El informe aborda las
desigualdades en las oportunidades profesionales y en el potencial de beneficiarse del
sistema de salud mundial. La RHSC ha mejorado sus puntajes en igualdad de género y
diversidad en el lugar de trabajo como resultado de los programas de mentoría que
vinculan a los participantes que recién inician su carrera con profesionales
experimentados en logística y en insumos de SSR; una nueva iniciativa de becas y
orientación profesional destinada a incrementar la participación de las mujeres en la
gestión de la cadena de suministro; y también darles mayor flexibilidad frente al COVID19.
Lea el informe globalhealth5050.org/2021-report para ver los resultados completos a
través del Índice de género y salud. Leer más.

Argentina vincula exitosamente a un producto con el programa
La reciente legalización del aborto en Argentina fue más que un hito legislativo. Abrió la
puerta a servicios accesibles de aborto seguro. Y lo hizo porque solo unos días después,
un producto de misoprostol asequible y fabricado localmente recibió la aprobación

regulatoria del organismo regulador nacional, ANMAT. El camino hacia la decisión de
ANMAT fue un testimonio del trabajo incansable de muchos socios de ForoLAC en
Argentina, pero también del entorno habilitador, empoderador y comprometido que
ForoLAC había promovido durante años. Únase a nosotros para felicitar a nuestros socios
y al gobierno de Argentina.

Artículo acredita "las sofisticadas herramientas de pronóstico"
Publicado este mes, el artículo “Protegiendo las Ganancias Globales” describe el papel
fundamental de la visibilidad de los datos frente a las interrupciones de suministro
provocadas por el COVID-19 y los posibles desabastecimientos. El artículo habla de los
esfuerzos en 14 países latinoamericanos para recopilar, compartir y usar datos sobre las
existencias o stocks nacionales de anticonceptivos. Las herramientas diseñadas por
ForoLAC han sido consultadas más de mil veces solo en el último trimestre, explica la
Asesora Regional Milka Dinev.

Nuevo Representante se une al Comité Ejecutivo
El Sr. Daniele Russo, Director Senior de Global Health Partnerships de Pfizer ha tomado
el puesto de representante de los fabricantes en el Comité Ejecutivo de la RHSC. Con
más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, de los cuales los últimos siete
años ha estado enfocado en productos de salud materna y reproductiva, el Sr. Russo
releva al Sr. Mukul Taparia, Consejero Delegado de Pregna, cuyo mandato finalizó este
mes. El puesto de representante de los fabricantes se alterna cada dos años entre los
fabricantes de genéricos y los innovadores. El Comité Ejecutivo da la bienvenida al Sr.
Russo y agradece al Sr. Taparia por su liderazgo reflexivo y proactivo.

El sitio web de la RHSC alberga oportunidades de financiación
Un mecanismo de financiación rápida recientemente lanzado está recibiendo solicitudes
para iniciativas destinadas a ampliar el acceso a combi packs de aborto con
medicamentos de calidad garantizada en países de ingresos bajos y medianos bajos. El
mecanismo es administrado por el grupo Medical Abortion Combi-pack Market Shaping
(grupo de mercado de combi packs para aborto médico). Los detalles se pueden encontrar

en la Página del Grupo de Trabajo de la RHSC SAS.

NUEVOS MIEMBROS

Asociación para el apoyo de la nueva familia en Nicaragua es una organización
sin fines de lucro que busca entregar suministros de salud reproductiva a
poblaciones vulnerables y desatendidas.

PROSADOR en Colombia, con sus campañas de salud sexual y reproductiva,
comercializa insumos de salud reproductiva y promueve la participación pública en
temas de desarrollo.

En Costa Rica, CÍCLICA produce copas menstruales y otros productos de salud
sostenibles y es del sector privado.

En Tanzania, Iniciativa Young & Alive está dirigido por William Otuck, un antiguo
miembro activo de la Coalición y el Caucus Juvenil. El grupo usa la música para
llegar a las comunidades en temas relacionados con la salud sexual y
reproductiva.

Iniciativa anticonceptiva masculina es una organización no gubernamental con
sede en EE. UU. que apoya la investigación y el desarrollo de anticonceptivos no
hormonales reversibles para hombres.

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
Evento virtual

XVI Congreso de la Sociedad Europea de

1 a 4 de septiembre de

Anticoncepción

2021
Gante, Bélgica

Congreso Mundial FIGO 2021

24-29 de octubre de 2021
Sídney, Australia

Conferencia internacional sobre planificación

14-17 de noviembre de

familiar 2022

2022
Ciudad de Pattaya,
Tailandia

Copyright © Reproductive Health Supplies Coalition,
All rights reserved. Rue Marie-Thérèse 21, 1000
Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 210.02.22
Follow us on: Facebook | Twitter | Youtube | Medium

