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La VAN y el intercambio de datos
El dicho de que "los datos son la nueva mina de la economía digital"
lleva ya varios años circulando. Pero compartir este nuevo "oro virtual"
se ha convertido en un campo minado legal con enorme potencial de
malentendidos profesionales. Aprovechando el papel único de la
Coalición RHSC como intermediaria de alianzas basadas en
confianza, la VAN introdujo un nuevo marco normativo que promete
revolucionar este espacio tan sensible y polémico. Un nuevo estudio
de caso, Sharing Data Across a Community, cuenta la historia de
las políticas de intercambio de datos de la VAN, destacando la

importancia de equilibrar la confianza con las realidades del interés
propio de los miembros.

EN LAS NOTICIAS

Introducción y seguridad de productos en la ICFP2022
La Coalición RHSC y la Fundación Bill y Melinda Gates, líderes en el sector insumos,
están encabezando el tema de la introducción de nuevos productos y seguridad
anticonceptiva para la Conferencia Internacional de Planificación Familiar 2022
(ICFP2022). El Director Adjunto de la RHSC, Brian McKenna, y la Funcionaria de
Programas de la Fundación, Kirsten Vogelsong, examinaron y seleccionaron más de 120
propuestas que habían sido presentadas para la Conferencia. Mientras tanto, la presencia
de la Coalición RHSC en la ICFP2022 será importante este año. Incluirá un panel
preformado sobre la propuesta de valor de la VAN; una presentación sobre las cadenas
de suministro en el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo; y múltiples sesiones
de pósteres sobre innovaciones en la cadena de suministro digital. Esté atento a este
espacio para conocer las novedades sobre la presencia de la Coalición RHSC en la
ICFP2022.

Gran demanda de becas impulsa convocatoria de financiamiento
El mes pasado se registró el mayor número de postulantes en una sola ronda del
programa de becas LAPTOP. Más de 130 postulantes compitieron por las 13 becas
concedidas, todas ellas para beneficiarios del África Subsahariana, incluido nuestro
becario más joven con solo 22 años. Este aumento del interés nos recuerda que la
capacidad de la Coalición RHSC para ofrecer becas LAPTOP depende de la generosidad
de los numerosos donantes y auspiciadores privados que han hecho posible el programa.
Animamos a los miembros de toda la Coalición a que nos ayuden a seguir apoyando el
programa de becas LAPTOP y a cultivar a los futuros líderes de la cadena de suministros.
Para más información, póngase en contacto con Shannon Mills en smills@rhsupplies.org.

Kit de herramientas para la menstruación en portugués
A partir de este mes, las personas de habla portuguesa tendrán acceso a una nueva
versión traducida del popular kit de herramientas, Managing Menstruation: Conoce tus
opciones. El kit de herramientas, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Insumos de
Salud Menstrual, ofrece a los lectores una amplia gama 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. Un blog de la autora, Lucy Wilson,

publicado en el sitio web de la RHSC, habla de su motivación para crear esta herramienta
única.

Centroamérica prioriza a los adolescentes
Profesionales de la salud de toda Centroamérica se reunieron este mes en Panamá para
reactivar un esfuerzo regional coordinado para atender las necesidades de salud
reproductiva de los adolescentes. Encabezada por la SECOMISCA, entidad
intergubernamental que da prioridad a los problemas de salud en Centroamérica y la
República Dominicana, en la reunión las delegaciones ministeriales de ocho países
elaboraron y aprobaron lineamientos sobre enfoques de la anticoncepción basados en
derechos de las personas adolescentes. Estos lineamientos, una vez aprobados,
constituirán la base de una nueva iniciativa que cuenta con diversos apoyos liderados por
el ForoLAC y SECOMISCA, para aumentar así el acceso de los jóvenes a la
anticoncepción reversible de larga duración (LARCs por sus sigas en inglés). Inicialmente
tendremos pilotos en tres países: República Dominicana, El Salvador y Honduras. Para
más información, póngase en contacto con la asesora regional Milka Dinev en
mdinev@rhsupplies.org.

Ipas: cuantificación de insumos para aborto seguro y legal
Este mes, Ipas, miembro de la Coalición RHSC, organizó un seminario web para
presentar los resultados de su proyecto del Fondo de Innovación para fortalecer la
capacidad de cuantificar los insumos necesarios para aborto en la República Democrática
del Congo. El país recientemente liberalizó su marco jurídico y político sobre el aborto,
pero lo hizo sin ningún medio para estimar las necesidades de insumos para el aborto.
Ipas diseñó y aplicó una herramienta de estimación integral para determinar las
necesidades de productos del sector público nacional. Además, trabajó para asegurar el
reconocimiento por parte de las partes interesadas de la necesidad de contar con
procesos sólidos de cuantificación. El seminario web de una hora de duración también
incluyó presentaciones de la OMS y de VSHD sobre las evaluaciones realizadas
recientemente en insumos par aborto con medicamentos de calidad garantizada en nueve
países.

Webinario sobre gestión de los residuos menstruales
Una serie de tres seminarios web sobre la gestión de residuos menstruales concluyó este
mes con una presentación sobre soluciones innovadoras para la eliminación y el reciclaje
de residuos menstruales. Organizado por la Coalición RHSC, el ACNUR y el UNFPA, y
por el Grupo de Trabajo sobre Insumos de Salud Menstrual, los aliados presentaron una
fascinante gama de opciones comerciales para abordar los residuos menstruales
generados por 1,670 millones de menstruantes en todo el mundo. Vea esta entrega aquí.

Ashish Das representará a los fabricantes en el Comité Ejecutivo
El Sr. Ashish Das, Director General /Comercial del fabricante farmacéutico Viatris (antes
Mylan), acaba de asumir un puesto en el Comité Ejecutivo de la Coalición RHSC, en
representación del sector comercial y de fabricantes. Ashish fue nombrado para el cargo,
tras su elección en abril por el Grupo de Fabricantes de la Coalición RHSC. Ashish
sustituirá a Daniele Russo, de Pfizer, cuya cartera dentro de su empresa cambió el año
pasado.

Women First Digital nuevo miembro de la Coalición
Este mes, Women First Digital se ha unido a la Coalición RHSC, convirtiéndose en su
miembro número 554. Women First Digital es una empresa social de e-Salud que aplica
soluciones digitales para promover la atención sanitaria controlada por el usuario.
Gestionan tres sitios web multilingües que ofrecen información y servicios de aborto y
anticoncepción accesibles, sin estigmas y desmedicalizados. Información adicional la
encuentra aquí.
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