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Malawi reúne información a nivel de país
bajo el sistema global de la VAN
Este mes, Malawi se convirtió en el segundo país en enlazar su
sistema de información en salud de gestión electrónica nacional o
“eLMIS” al VAN, una prioridad clave del programa bajo la sección de
“Movimiento” del nuevo plan de trabajo de 3Ms de la Coalición RHSC.
Para conmemorar este evento, la VAN ha presentado un tablero de
mando mejorado y fácil de usar que permitirá a los gerentes de la

cadena de suministro del país visualizar y rastrear los flujos de
productos en todos los niveles, desde el fabricante hasta los niveles
central y distrital, y hasta los puntos de entrega de servicios. Les
permitirá administrar las asignaciones de recursos, garantizar niveles
de existencias adecuados e incluso ver el historial de tasas de
informes en sus puntos de prestación de servicios. Para conectarse
con lo que son esencialmente sistemas logísticos independientes a
nivel de país, la VAN hace uso de una plataforma intermediaria
llamada Open HIM, una característica que potencia la capacidad de la
VAN de escalar globalmente sus esfuerzos de visibilidad de extremo a
extremo. El próximo trimestre será crítico a medida que los
administradores de datos de los países comiencen a utilizar el sistema
mejorado, alineando todas sus partes y mejorando la calidad y el
rendimiento.

EN LAS NOTICIAS

Video LAPTOP y fuerza laboral en logística
En el último video de la serie LAPTOP, 11 expertos en cadenas de suministros comparten
sus puntos de vista sobre lo que se necesita para ingresar al campo de la gestión de
estas. Comenzando con las numerosas calificaciones que se requieren para ingresar en el
sector que actúan como un respaldo, los expertos sopesan los méritos de obtener títulos
académicos, capacitación en el trabajo o alguna combinación de ambos. Únase a los casi
4,000 espectadores que ya han visto el segundo video y lo puede ver aquí. La serie de
videos LAPTOP cuenta con el apoyo de la Fundación David y Lucile Packard y tienen
como propósito cultivar la próxima generación de gerentes y líderes de las cadenas de
suministros.

Latinoamérica lista para impulsar la “Última Milla”
Una nueva función de la plataforma de inteligencia de negocios denominada SEPREMI ha
hecho posible que ahora las autoridades de salud de toda América Latina evalúen la
efectividad de sus cadenas de suministro y, en el proceso, identifiquen cuellos de botella y
áreas para futuras inversiones. Conocido como “Last Mile Assurance (LMA)” o Última
Milla, el nuevo módulo se presentó recientemente a funcionarios de salud de 14 países en
el primer Encuentro ForoLAC del 2022. Desarrollado con el apoyo de UNFPA, el módulo
LMA permite a los países monitorear y comparar sus indicadores de desempeño con
países vecinos o similares en la región. Para obtener más información, comuníquese con
la asesora regional Milka Dinev al mdinev@rhsupplies.org.

Nuevas herramientas de calidad para productos menstruales
DevSolutions ha completado una revisión de estándares de calidad para toallas sanitarias
desechables y reutilizables en países de bajos y medianos ingresos. Descubrieron que, si
bien existen estándares en gran parte de África, no ocurre lo mismo en el sur y sureste de
Asia. India acaba de publicar estándares para toallas sanitarias reutilizables, pero es una
excepción. DevSolutions también lanzó un inventario en línea de las normas técnicas
existentes para toallas sanitarias y un resumen guía para ayudar a los funcionarios del
gobierno indio y otros a abogar por la aplicación de los estándares de toallas sanitarias a
nivel estatal. Estos recursos están disponibles en el sitio web de la Coalición RHSC y en el
grupo de trabajo de Salud Menstrual, una red de información que comprende 908
organizaciones miembros de 131 países. Para obtener información adicional,
comuníquese con Tanya Mahajan al tanyadargan@gmail.com o Sumati Joshi en
joshisumati33@gmail.com.

Despenalización del aborto en Colombia y medicamentos
La reciente despenalización del aborto en Colombia durante las primeras 24 semanas de
embarazo ha impulsado esfuerzos para establecer pautas claras y mejorar el acceso al
aborto autogestionado con medicamentos, especialmente por parte de los migrantes y
otras poblaciones vulnerables. Miembros de la Coalición RHSC, como Profamilia

Colombia y Fundación Oriéntame están ampliando el suministro de mifepristona y el
paquete combinado de mifepristona y misoprostol, que anteriormente se expendía solo en
casos de incesto, violación o riesgo para la salud de la madre y/o el feto.

Webinario en gestión de desechos menstruales
La demanda de productos menstruales desechables está creciendo, según los hallazgos
que surgen a partir del Análisis LEAP. Las prácticas de eliminación inadecuadas, las
opciones limitadas de eliminación y las opciones de gestión de desechos deficientes o
inexistentes significan que el material de desecho está afectando al medio ambiente. Para
aumentar la conciencia y la comprensión del impacto de los desechos menstruales, el
grupo de trabajo de suministros de salud menstrual de la Coalición RHSC y el grupo de
trabajo de gestión de la higiene menstrual en emergencias han organizado una serie de
seminarios web de tres partes. El primer seminario web sobre Entendiendo a la
Menstruante, ya está disponible en línea.

La audacia de Hope reta las cadenas de suministro
Cuando la becaria de LAPTOP Hope Fortunate Achiro solicitó el puesto de directora
de Control de Calidad en los Almacenes Nacionales de Medicamentos de Uganda,
algunos pensaron que era demasiado joven, audaz y ambiciosa. Hope contrarrestó
los prejuicios, consiguió el trabajo y está realizando cambios que pueden salvar

vidas en la práctica de la cadena de suministro. Ella misma nos explica el duro
camino que recorrió aquí
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