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Los estándares de productos menstruales a
simple vista
¿Cuál es el estado de los estándares de calidad para toallas
sanitarias, copas menstruales y tampones desechables y reutilizables
en todo el mundo? ¿Por qué importan? ¿Y qué puedes hacer al
respecto? Tanya Mahajan y Nancy Muller, copresidentas del grupo de
trabajo en insumos de salud menstrual de la Coalición RHSC, han
publicado recientemente un resumen sobre el estado actual de los
estándares para productos de salud menstrual en países de ingresos
bajos y medianos, categorías claves de estandarización, barreras para

establecer estándares globales uniformes y recomendaciones para
superar estos desafíos. Este informe también está disponible en
español.

EN LAS NOTICIASS

Reunión de miembros del ForoLAC aborda grandes problemas
La comunidad de salud reproductiva de América Latina ansía actuar en una región que
enfrenta aumentos sistemáticos de precios y desigualdades de acceso exacerbados por la
pandemia. Más de 200 personas se inscribieron para la reciente reunión virtual de
miembros del ForoLAC, incluidos representantes de 14 ministerios de salud de ALC y, por
primera vez, fabricantes regionales. Dos de los temas claves que atrajeron la atención y
un alto compromiso de parte de la audiencia fueron tratados durante las sesiones sobre
los productos menstruales y los problemas de acceso humanitario en Venezuela. Las dos
sesiones plenarias de la reunión pueden ser vistas aquí en español con subtítulos en
inglés, la primera se centra en la economía de la salud de los anticonceptivos y la
segunda en un viaje histórico a través del desarrollo de los anticonceptivos, comenzando
en la antigua Grecia hasta las últimas tecnologías. Para obtener más información sobre la
reunión y sus conclusiones, comuníquese con la Asesora Regional de ForoLAC, Milka
Dinev, en mdinev@rhsupplies.org.

Conociendo a LEAP: seminario web ahora en línea
El mes pasado, más de 180 personas se unieron a un seminario web para marcar el
lanzamiento del nuevo análisis LEAP (Panorama y proyección de insumos de salud
reproductiva), que estima la demanda futura y los costos de insumos en cuatro áreas
claves de salud: planificación familiar, salud materna, atención del aborto y postaborto e
higiene menstrual. Usted puede acceder a la grabación del webinar aquí y escuchar a
los coautores de LEAP informar sobre los resultados de manera directa y la metodología
empleada para llegar a las conclusiones del informe.

Becas LAPTOP

ForoLAC se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva ronda de Becas LAPTOP
que ofrecen hasta US $ 3,000 por persona para ayudar a sufragar los costos de un curso
de estudio en gestión de la cadena de suministros. Estas becas buscan motivar a jóvenes
profesionales de América Latina y el Caribe a incorporarse al campo de la gestión logística
de la cadena de suministros en salud. Esperamos contar con muchas postulaciones
especialmente de mujeres. Encuentre más información aquí.

Canales de distribución del aborto con medicamentos
Este mes, Mann Global Health presentó los hallazgos de un estudio detallado sobre los
canales de distribución de medicamentos para aborto en Kenia, Uganda y Nigeria, en la
perspectiva de mercadeo social de la ONG PSI. La evaluación general se realizó sobre los
precios del aborto con medicamentos, los canales de acceso y las intervenciones para
informar el diseño, las pruebas y la ampliación de posibles soluciones para un acceso
equitativo y asequible. Este trabajo, financiado por CIFF, siguió el trabajo original que
inició la Coalición RHSC, en el que Mann explora cómo aprovechar el rol que
desempeñan los distribuidores nacionales para incrementar el acceso a los combipacks
para aborto con medicamentos en África.

Campaña de precios revoluciona las redes sociales
La investigación financiada por la Coalición RHSC que señala los aumentos oportunistas
de los precios de los anticonceptivos orales en América Latina ha arrasado en las redes
sociales. Hasta la fecha, la campaña en medios de comunicación ha logrado un alcance
total de 170 mil visitas en Instagram, 390 mil en Facebook y 61 mil en Twitter. Los
defensores de esta causa pueden acceder a informes en español sobre la investigación
realizada en Perú, Chile, Colombia, y Uruguay.

Nuevo resumen rastrea el recorrido desde el PPMR hasta la VAN
Treinta y tres países que alguna vez dependieron del sistema PPMR para hacer
seguimiento a sus productos y pedidos de suministros, ahora lo hacen a través de la VAN.
¿Qué significa esta transición y por qué es importante? Un resumen recién publicado da
luz a los procesos que se llevaron a cabo para hacer posible la transición. También
monitorea la estrecha colaboración que existe entre la Coalición RHSC y sus socios que

hoy hace posible resolver problemas de manera rápida y tener una planificación de
suministros reforzada.

Bienvenida a la nueva copresidenta
Petra Procter de Concept Foundation sucederá a Florence Erb como copresidenta junto a
Nathalie Kapp. Agradecemos a Florence por sus dos años de servicio y damos la
bienvenida a Petra al grupo de trabajo para el aborto seguro.
NUEVOS MIEMBROS
The Pad Project es la organización sin fines de lucro con sede en EE. UU. detrás del
cortometraje Período. Punto final de la oración, documental ganador del Premio de la
Academia Cinematográfica de Hollywood del 2019. Su objetivo es aumentar la equidad
menstrual mediante la combinación de programas de toallas higiénicas lavables y
máquinas de toallas sanitarias trabajando con asociaciones comunitarias y de educación
en salud sexual y reproductiva, combatiendo la pobreza en los EE. UU., y proporcionando
pequeñas subvenciones a los distritos escolares para comprar suministros menstruales a
granel.

Eco Ser es una pequeña empresa privada en Uruguay especializada en la importación y
venta de productos menstruales alternativos. Eco Ser introdujo la copa menstrual
Mooncup al mercado de Uruguay y diseña material educativo sobre la menstruación para
niñas y jóvenes de nueve años en adelante.
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