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Asociación público-privada ve éxito en Chile 
Lea cómo el innovador programa de adquisiciones público-privadas 

de Chile ha reducido los precios de los medicamentos y los gastos de 

bolsillo al permitir que las farmacias privadas compren medicamentos 

a través de la agencia nacional de adquisiciones, CENABAST. Casi 

200 farmacias han participado hasta la fecha, y los resultados incluyen 

reducciones de precios de más del 20%, y el DIU hormonal Mirena 

bajó un 50% en precio. Un estudio de caso elaborado por ForoLAC 

examina la legislación que permite a CENABAST actuar como un 

agente intermediario de adquisiciones para el programa, lo que 

genera ganancias para los fabricantes (a través de mayores 



 

volúmenes de adquisiciones) y ahorros de costos para los 

consumidores. El informe y resumen completos en español, así como, 

un resumen en inglés se encuentran en línea ahora. Con el fin de 

difundir esta información, se llevará a cabo un seminario web en 

español el jueves 9 de diciembre a las 11 am EST.  Registrarse aquí. 

Descarga el resumen 

 

  

 

IN THE NEWS 

 

La Universidad de Columbia exhibirá el trabajo de "Period Tax" 

El sitio web de impuestos a la menstruación de WASH United, desarrollado con el 

apoyo financiero de la Coalición RHSC, incorporó recientemente varias actualizaciones 

claves, como nuevos estudios de caso sobre Namibia y México, y una Guía de 

Incidencia innovadora de WASH United en la castellano. El mapa interactivo del sitio 

también muestra que seis países han eliminado o reducido los impuestos sobre los 

productos menstruales en 2021. El 24 de noviembre, la Coalición RHSC y WASH United 

organizarán una Seminario web en español en el cual Menstruación Digna 

México presentará cómo hicieron una campaña con éxito para la eliminación del impuesto 

a la menstruación en México. Mientras tanto, la Universidad de Columbia ha lanzado 

un curso en línea, gratis y de aprendizaje a su propio ritmo sobre salud e higiene 

menstrual que incorpora los aprendizajes de WASH United sobre impuestos menstruales. 

 

Comité Ejecutivo busca representantes regionales 

El Comité Ejecutivo, órgano rector de la Coalición RHSC, está buscando candidatos para 

cubrir dos nuevos puestos regionales, uno de África anglófona y el otro de Asia. El Comité 

Ejecutivo ya tiene dos asientos regionales designados para congregar las perspectivas de 

los socios de América Latina y África francófona. Encuentre más información aquí. Las 

solicitudes deben enviarse de forma confidencial a regionalseats@rhsupplies.org  a 

más tardar el viernes 03 de diciembre de 2021. 

 

Normas de productos menstruales ahora en francés 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Experiencias_para_mejorar_el_acceso_a_medicamentos_en_Latinoam%C3%A9rica_-_El_caso_de_CENABAST_en_Chile.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/CENABAST_-_Summary.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/CENABAST_-_Summary.pdf
https://rhsupplies-org.zoom.us/meeting/register/tZIpfuuprD0sEtM_3Wmk7OWfVqBCLPY_cIqt
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/CENABAST_-_Summary.pdf
https://periodtax.org/index.html
https://periodtax.org/documents/periodtax_AdvGuide_EN.pdf
https://periodtax.org/documents/periodtax_AdvGuide_EN.pdf
https://periodtax.org/documents/periodtax_AdvGuide_ES.pdf
https://rhsupplies-org.zoom.us/meeting/register/tZwpcuutqDIoGNbKZpW9GuvA5-Td1SelS6em
https://twitter.com/digna_mx
https://twitter.com/digna_mx
https://www.edx.org/course/menstruation-in-a-global-context-addressing-policy-and-practice
https://www.rhsupplies.org/news-events/news/call-for-nominations-for-two-regional-seats-on-the-executive-committee-of-the-reproductive-health-supplies-coalition-1746/
mailto:regionalseats@rhsupplies.org


 

El mes pasado, informamos sobre un nuevo recurso que ofrece una descripción general 

del estado actual de los estándares de suministros de salud menstrual en países de 

ingresos bajos y medianos. El resumen, Normas de Productos Menstruales, ahora 

también está disponible en francés, además de inglés y español. 

 

NUEVOS MIEMBROS 

 

 

Access to Medicines Platform es una ONG con sede en Kenia que se centra en 

promover el acceso a insumos de salud sexual y reproductiva; cuenta con una red de 50 

organizaciones comunitarias de la sociedad civil de 15 condados. 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

XVI Congreso de la Sociedad Europea de 

Anticoncepción  

25-28 de mayo de 2022 

Gante, Bélgica 

 

Conferencia internacional sobre planificación 

familiar 2022 

14-17 de noviembre de 

2022 

Ciudad de Pattaya, 

Tailandia 

  

  

  

 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Menstrual_product_standards_%E2%80%93_a_pathway_to_quality_product_access_-_FR.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Menstrual_product_standards_%E2%80%93_a_pathway_to_quality_product_access.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Menstrual_product_standards_%E2%80%93_a_pathway_to_quality_product_access_-_ES.pdf
http://www.atmplatformkenya.org/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://icfp2022.org/
https://icfp2022.org/

