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LAPTOP anuncia sus últimos becarios y el
lanzamiento de su próxima ronda de becas
Ocho profesionales jóvenes de Bolivia, Colombia, Haití, Nicaragua y
Perú han recibido Becas LAPTOP para ampliar sus estudios en
gestión de cadenas de suministros. Lea sobre ellos aquí. LAPTOP
también acaba de anunciar su próxima ronda de becas, que ayudará
al menos a cinco estudiantes a sufragar el costo de seguir un curso de
en gestión de cadenas de suministros. Encuentre el formulario de
solicitud y los lineamientos en línea.

EN LAS NOTICIAS

Informes LEAP ofrecen datos personalizados
En setiembre pasado, la Coalición RHSC lanzó el análisis LEAP para evaluar el
crecimiento de la demanda de insumos de salud reproductiva así como la inversión que
probablemente se requerirá para satisfacer esa demanda en todos los países de ingresos
bajos y medios. Se han creado una serie de Reportes personalizados para cada área de
salud (planificación familiar, salud materna, aborto seguro/atención posaborto, salud
menstrual) los que permiten a los usuarios profundizar la información de acuerdo a países
o regiones o en una categoría particular de insumos. También permiten comparar
resultados entre países o regiones. Los informes personalizados de LEAP ofrecen una
experiencia fluida e intuitiva en una interfaz optimizada/racionalizada. La autora de LEAP,
Michelle Weinberger, explica los informes en este seminario web.

'Muy alto desempeño' por la Coalición
Este mes se ha publicado el Índice de salud y género 50/50 de Global Health, en el que
se clasifica a la Coalición RHSC entre las organizaciones de Muy alto desempeño, que
constituyen el 10% de las 198 organizaciones participantes. Las organizaciones fueron
clasificadas por su desempeño en 11 áreas, incluyendo el compromiso público con la
igualdad de género, las políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo y las
políticas de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. El quinto Informe de Salud
Global 50/50,¿Juntas para todos? Este Informe presenta por primera vez un análisis
sobre género y geografía de quiénes gobiernan la salud global.

En 2021, la VAN ha alcanzado un nivel récord
El año pasado, la VAN multiplicó por seis el número de gobiernos, compradores y
proveedores que pueden acceder directamente a la gran cantidad de datos que contiene.
Su cobertura de datos también se amplió para alcanzar más de 6000 envíos y 5000
pedidos de todos los productos anticonceptivos en 136 países. Lea más sobre el año
histórico de la VAN.

Miembro de ForoLAC puede comprar directamente a fabricantes

Con apoyo de ForoLAC, la ONG de Argentina FUSA ha conseguido con éxito la
autorización para comprar misoprostol, DIU hormonales y otros medicamentos
directamente a los fabricantes y distribuidores mayoristas. Esto permite a FUSA evitar los
costosos intermediarios y trasladar el ahorro a las poblaciones vulnerables a las que
sirven.

Opciones de control de la menstruación en línea
Se acaba de poner en línea una nueva herramienta "Manejo de la menstruación:
conozca sus opciones", que ofrece a las/os lectora/es una gama completa de opciones
seguras de autocuidado para controlar el sangrado menstrual, abordar el control del dolor
y comprender la interacción de la anticoncepción y la menstruación. Desarrollado por Lucy
Wilson del Grupo de trabajo de salud menstrual, la herramienta estará disponible en
breve en español y francés. Para obtener más información, póngase en contacto con Lucy
Wilson en lucy.wilson@gmail.com.

Vídeo: Las mujereres en la gestión de la cadena de suministro
Solo el 37% de la fuerza laboral en cadenas de suministros a nivel global es femenina y
las mujeres ocupan solo el 14% de los roles ejecutivos dentro de ella. Este tercer
ejemplar de la serie de videos LAPTOP se pregunta "¿Por qué?" y "¿Qué se puede
hacer para abordar este desequilibrio?" . Miembros experimentados de este sector ofrecen
a través del video su visión sobre las condiciones de los lugares de trabajo y estrategias
prácticas para ayudar a las mujeres a prosperar en ellos. Esta serie de cuatro partes
cuenta con el apoyo de la Fundación David y Lucile Packard y está diseñada para ayudar
a los jóvenes a avanzar en sus carreras en la gestión de las cadenas de suministros.

Seminario web aborda beneficios de etiquetado armonizado
La armonización del etiquetado de productos farmacéuticos en varios países puede
suponer un gran ahorro de tiempo y dinero. En este seminario web organizado
conjuntamente por la Coalición RHSC, the Contraceptive Technology Innovation
Exchange, and the Hormonal IUD Access Group, se exploran opciones para equilibrar las
eficiencias del etiquetado armonizado con las necesidades de los compradores,

reguladores y proveedores de servicios médicos.

NUEVOS MIEMBROS

Nuestro nuevo miembro – MERQ Consultoría
Este mes, la Coalición RHSC da la bienvenida a su nueva organización miembro, MERQ
Consultoría PLC– una firma de consultoría etíope que trabaja para mejorar la calidad de
la atención médica a través de estudios de factibilidad, así como operaciones e
investigación de otros sistemas de salud.
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