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Lanzamiento de Girls on the Move
Una nueva iniciativa abrirá las puertas del mundo a jóvenes mujeres
de Kenia y otros países en la gestión de cadenas de suministros. La
Coalición RHSC y Pamela Steele Associates (PSA) lanzan Girls on
the Move, un ambicioso programa que otorgará a 30 mujeres jóvenes
a optar por una oportunidad profesional en logística en Kenia. Con la
financiación de la Coalición RHSC, PSA pondrá en marcha un
programa piloto de 12 meses en Kisumu (Kenia). La iniciativa
diseñará un programa de prácticas/pasantías laborales para mujeres
recién graduadas; dotará a las participantes del programa de las

habilidades y la formación necesarias para que puedan colocarse
exitosamente en el mundo laboral. Esta iniciativa será el inicio de una
iniciativa ambiciosa para ampliar el modelo del programa Girls on the
Move en otros condados de Kenia y posiblemente en otros países.
Las participantes recibirán un puesto de trabajo (pasantía) de ocho
meses en organismos del sector público o privado, como
organizaciones de ayuda al desarrollo, compañías aéreas
comerciales, empresas de logística, bancos y hospitales entre otros.
Lea más aquí

EN LAS NOTICIAS

Abortos seguros con mayor precisión en el Congo (RDC)
Gracias al apoyo de la Fundación Packard al Fondo de Innovación se ha implementado la
primera herramienta de estimación y cuantificación de insumos para aborto seguro en la
República Democrática del Congo (RDC). La herramienta proporciona una estimación
más precisa que los cálculos basados en demografía, porque calcula las necesidades de
equipos a través de dos fuentes de datos adicionales: el número de casos y el consumo
de productos básicos. Esta mayor precisión ayudará al Ministerio de Salud de la RDC a
ajustar mejor sus actividades de adquisición de productos básicos a la realidad sobre el
terreno. Para generar un consenso en torno a la metodología, IPAS consultó intensamente
a todos los niveles del sistema de salud y recopiló datos de casos y consumo de
instrumental e insumos en establecimientos de salud y farmacias en 115 zonas de salud
de la RDC. Como resultado de los esfuerzos de promoción y defensa de IPAS y DKT
International, el paquete combinado de aborto con medicamentos se ha añadido a la lista
nacional de medicamentos esenciales de la RDC.

El último episodio de LAPTOP
La cuarta y última entrega de la serie de vídeos LAPTOP muestra que son muchos
los caminos que conducen a una carrera en la gestión de las cadenas de
suministros, una profesión polifacética que permite desarrollar una rica gama de
habilidades y talentos.

La serie de vídeos LAPTOP, apoyada por la Fundación David y Lucile Packard,
pretende atraer a la próxima generación de gestores talentosos en cadenas de
suministros. Únase a los más de 13.000 espectadores que ya han visto la serie. Vea
el Episodio 4 aquí y siga el programa LAPTOP en Twitter con el hashtag
#LaptopSCM.

La innovadora política de intercambio de datos de la VAN
Los numerosos éxitos recientes de la VAN, de los que hemos informado regularmente en
el boletín SupplyInsider, pueden eclipsar fácilmente las políticas innovadoras de
intercambio de datos de las que dependen muchos de esos éxitos. Acaba de publicarse
un nuevo estudio de caso que describe el desarrollo de esas políticas y el proceso por el
que la VAN aprovechó el espacio neutral que brinda la Coalición RHSC para ayudar a
establecer la confianza y negociar las conexiones legales. Los usuarios de la VAN

estuvieron en el centro del proceso, informando sobre el lenguaje de la política de
intercambio de datos y, al mismo tiempo, incorporando los aportes de asesores jurídicos
especializados. El resultado es un modelo único de seguridad e intercambio de datos
basado en roles. El estudio de caso cuenta la historia de cómo se puso en marcha esta
política y comparte los aprendizajes críticos del proceso. Compartir datos en una
comunidad: Operationalizing a Collective Legal Framework for the VAN es uno de los
cuatro estudios de caso que abordan la política, las personas, la tecnología y los procesos
(que se publicarán) y que hacen funcionar la VAN.

Herramienta de opciones menstruales ahora en francés y español
Este mes se ha publicado en español y francés "Control de la menstruación: Conozca sus
opciones", un nuevo conjunto de herramientas que presenta una gama completa de
opciones de autocuidado seguro para manejar el sangrado menstrual, abordar el manejo
del dolor y comprender la interacción de la anticoncepción y la menstruación. Haga clic
aquí para acceder a los nuevos materiales.

Webinar: El impacto ambiental de los desechos menstruales
A principios de este año, el grupo de trabajo sobre suministros de salud menstrual de la
Coalición y el Grupo de Trabajo sobre Gestión de la Higiene Menstrual en Situaciones de
Emergencia pusieron en marcha una serie de seminarios web en tres partes para
concientizar y comprender el impacto de los residuos menstruales en los sistemas de
saneamiento. La segunda parte tuvo lugar este mes y examinó el impacto de los
productos menstruales y su interacción con los sistemas de saneamiento en los países de
ingresos bajos y medios, con un análisis profundo de la India y Sudáfrica en particular.
Puede encontrar la grabación del seminario web aquí.

ONG latinoamericana evita intermediarios y abre sucursales
El mes pasado informamos que, con el apoyo de la Coalición RHSC y su brazo regional,
ForoLAC, la ONG argentina FUSA había obtenido autorización para comprar
medicamentos de salud reproductiva directamente a los fabricantes y distribuidores
mayoristas, lo que supone un ahorro considerable para las poblaciones vulnerables que
atiende. Desde entonces, FUSA ha abierto dos nuevas sucursales en Santa Fe y Lanús,

en las que ofrece una amplia gama de apoyo médico que incluye servicios de salud sexual
y reproductiva con especial atención a los jóvenes.

Panorama de suministros menstruales se difunde a más lectores
Una publicación fundamental sobre el acceso a la salud menstrual, elaborada el año
pasado por la Coalición RHSC y Mann Global Health, acaba de ser publicada en Femtech
Insider, lo que la sitúa al alcance de los casi 30.000 suscriptores del medio online. El
informe, "Landscaping Supply Side Factors to Menstrual Health Access" ( Análisis de los
Factores de Oferta en el Acceso a Insumos de Salud Menstrual), examina los
obstáculos al acceso a los productos de salud menstrual y las oportunidades para superar
los mismos.

Primer DIU hormonal precalificado por la OMS
El DIU hormonal de Bayer ha sido precalificado por la OMS, convirtiéndolo en la primera
precalificación de la OMS para un DIU hormonal. Felicitamos a Bayer por este logro.
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