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El video de gestión de la cadena de
suministro es un éxito entre los
jóvenes
Unos 3.600 espectadores, de entre 18 y 34 años, han visto el primer
episodio de la nueva serie de videos LAPTOP sobre profesiones en la
gestión de la cadena de suministro. Más de la mitad de los
espectadores eran de Kenia, Tanzania, Ghana, Nigeria y Uganda.

Esta primera entrega de una serie de cuatro videos explica cómo las
cadenas de suministro sustentan todos los aspectos de la vida y cómo
sigue creciendo la necesidad de administradores capacitados en
cadenas de suministro. La serie de videos, apoyada por la Fundación
David y Lucile Packard, comparte la experiencia colectiva de 18
expertos en logística que responden a preguntas desafiantes sobre
requisitos educativos, género en el lugar de trabajo e idoneidad para
la profesión.

¡Ver el vídeo!

EN LAS NOTICIAS

ISO reacciona al llamado de definir estándares
menstruales
Este mes, la Organización Internacional de Normalización (ISO) votó a favor de
establecer un nuevo comité técnico para definir estándares dirigidos a productos
menstruales. Esta decisión histórica llega como la culminación de una conversación global
que la Coalición RHSC y su grupo de trabajo de salud menstrual enriquecieron con las
siguientes actividades:
•

Tres seminarios web celebrados en 2020 sobre estándares de productos
menstruales

•

Desarrollo de una Guía de referenciaa sobre los estándares de productos
menstruales

•

Publicación del informe Desarrollo de estándares de toallas sanitarias
desechables y reutilizables en países de ingresos bajos y medianos

África Occidental sustenta la importancia de la VAN
Este mes, 40 participantes se reunieron en Dakar para aprender sobre la VAN y usarla de
manera más efectiva como una herramienta para promover la seguridad anticonceptiva en
África Occidental. La reunión organizada por WAHO con el apoyo de socios importantes
como (KfW, Ouagadougou Partnership, RHSC, UNFPA, USAID), congregó a delegados
de 12 países de África occidental. Los delegados de Ghana y Nigeria reportaron unos
resultados impresionantes que despertaron una ola de interés y, al final de la reunión,
Senegal, Níger, Costa de Marfil y Togo habían solicitado formalmente el acceso a la VAN;
y otros habían iniciado una serie de sesiones individuales relacionadas al desarrollo de
capacidades. África occidental está en camino de demostrar el potencial transformador de
una mayor visibilidad de la cadena de suministro. Para obtener más información,
comuníquese con la directora de la VAN, Julia White en jwhite@rhsupplies.org.

Compass está listo para la acción
Se han lanzado tres nuevas hojas informativas bajo el lema de Compass, nuestra nueva
iniciativa para hacer operativas las recomendaciones del JSI/RHSC COVID-19 del año
pasado documentadas en el Roadmap (mapeo). Las hojas informativas presentan las
tres áreas prioritarias de Compass: asumir mayor responsabilidad local de las cadenas de
fabricación y suministro; gestionar el contrapunto de recursos escasos; y aprender del
éxito. Cada hoja informativa está diseñada para usarse como trampolín para iniciar una
discusión profunda y desarrollo de propuestas bajo cada uno de los grupos de trabajo de
la Coalición. Para obtener más información, comuníquese con la responsable de Compass
en la Secretaría, Safia Ahsan, Oficial Técnico Superior sahsan@rhsupplies.org.

Reiterando el caso del uso de guantes y fórceps

A principios de 2020, el Fondo de Innovación subvencionó un artículo que demostró
cómo la falta de equipos e insumos como guantes y fórceps estaba socavando el logro de
los objetivos de planificación familiar nacionales y mundiales. El documento señaló que las
deficiencias surgen porque la financiación adecuada para los bienes fungibles a menudo
no se tiene en cuenta sistemáticamente en la planificación financiera y de suministros. Un
reciente blog sobre el éxito del conocimiento nos presenta este problema de nuevo,
como centro de atención al hacer referencia al trabajo original.

Becaria de LAPTOP analiza conflictos y
suministros
El conflicto de 12 años en el noreste de Nigeria ha provocado la muerte de más de
350.000 personas. En una región donde el conflicto interrumpe todos los aspectos
de la vida diaria, los gerentes de la cadena de suministro como Nkoli Nnamonu
necesitan habilidades excepcionales para llevar los suministros hasta el último
kilómetro. Haga clic aquí para aprender cómo Nkoli, una de nuestras becarias
LAPTOP recientes, ha aplicado lo que aprendió de su reciente curso de diploma
CIPS Nivel 4 para hacer posible lo imposible.

Nuevo miembro del equipo VAN

Afua Aggrey acaba de unirse a la Secretaría de la Coalición RHSC en calidad de Analista
como un miembro del equipo VAN. Afua se une a nosotros desde el proyecto Global de
Gestión de Suministros y Adquisición de la Cadena de Suministros de la Salud (GHSCPSM) en Ghana, donde apoyó el diseño y la implementación del propio sistema nacional
de información de gestión electrónica del país, también conocido como GHiLMIS.
¡Bienvenida, Afua!
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