SUPPLYINSIDER

JUNIO 2022

PRIMERA PLANA

#ItsAboutSupplies. Especialmente ahora.
A raíz del fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. que revocó el
derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos, se ha
presentado un creciente antagonismo contra los medicamentos y los
dispositivos asociados con el aborto pero que también abordan una
amplia gama de otros problemas de salud. La Coalición RHSC ha
emitido un comunicado denunciando el riesgo que presenta
instrumentalizar el uso político de los medicamentos especialmente en
los países donde trabajan nuestros miembros.

Lea nuestro Comunicado

EN LAS NOTICIAS

Necesidades de insumos de SR en mujeres migrantes
¿Qué ocurre con los miles de mujeres migrantes en el Triángulo Norte de Centroamérica
(Honduras, El Salvador y Guatemala)? ¿Quién atiende sus necesidades de salud sexual y
reproductiva? Una investigación especial del ForoLAC ha descubierto los arduos y
peligrosos viajes que realizan estas mujeres y niñas para llegar a la frontera con los
Estados Unidos de América y lo difícil que es para ellas acceder a insumos y servicios que
necesitan con urgencia. Lea este informe especial y únase a nosotros mientras
buscamos formas de poder marcar una diferencia en este problema.

Activistas nacionales ponen a Congo-Brazzaville en el mapa
Los activistas en Congo-Brazzaville son conscientes de la paradoja que existe en el
corazón de su país donde las estadísticas de salud reproductiva son alarmantes. A pesar
de las altas tasas de mortalidad materna, la baja prevalencia en el uso de anticonceptivos
modernos y las alarmantes cifras de embarazos de adolescentes, Congo-Brazzaville es un
país al que los donantes ignoran en gran medida. Pero los activistas en el país han vuelto
a la lucha. Laurd Divin Nkounkou explica cómo una red de abogacía nacional en
Congo-Brazzaville está volviendo a poner a su olvidado país en el mapa.

Dos activistas en insumos integran Comité Ejecutivo de RHSC
Este mes, dos antiguos colaboradores de la Coalición RHSC, Pamela Steele y Cletus
Adohinzin, se unieron al Comité Ejecutivo de la Coalición. Ellos han ocupado las dos
vacantes del Comité que están designadas para personas con conocimientos y
experiencia relevantes al trabajo de la Coalición. Pamela Steele es fundadora de Pamela
Steele Associates, nuestra agencia aliada en el programa Girls on the Move,
recientemente lanzado (vea la historia a continuación). Pamela nació y se crió en Kenia, y
cuenta con más de 25 años de experiencia en logística y gestión de las cadenas de

suministros. Cletus Adohinzin, es gerente de programas de la Organización Mundial de la
Salud en África Occidental (WAHO), y dirige un mecanismo de financiamiento regional
para las intervenciones de salud reproductiva en la región de la ECOWAS, y ayudó a
establecer el foro regional de la Coalición RHSC para África francófona, SECONAF, en el
año 2011.

Segunda serie de videos LAPTOP da valiosos consejos
La Coalición RHSC lanzó recientemente una nueva serie de videos LAPTOP, The Right
People, colección de 14 cortos de menos de dos minutos de duración y que responden a
muchas de las preguntas que se hacen los jóvenes cuando se plantean emprender una
carrera en cadenas de suministros: "¿Tengo la mentalidad adecuada?", "¿Tengo las
habilidades necesarias?” “¿Tendré la oportunidad de ser creativo?” Los videos fueron
creados gracias al generoso apoyo de la Fundación David y Lucile Packard, y tienen
como objetivo el ayudar a los jóvenes a resolver dudas sobre una carrera profesional en
logística o a desmentir las percepciones erróneas que puedan haber escuchado de otros.

Cuantificación de Calidad en Ghana
La VAN ha facilitado el acceso a data de alta calidad sobre insumos de planificación
familiar simplificando y mejorando los ejercicios nacionales de cuantificación.
Históricamente la labor de recopilar y cotejar datos sobre insumos de salud reproductiva

ha sido tediosa y ha implicado mucho trabajo manual. Todo esto ha cambiado ahora con
la llegada de la VAN. Toda la información de los envíos entrantes está disponible a sola
vista y los usuarios pueden hacer clic en un producto en concreto para obtener detalles
sobre los financiadores y los tiempos estimados de llegada de los productos. Lea por qué
todos los involucrados en insumos en Ghana están tan entusiasmadas en esta
actualización de la VAN.

Lanzamiento del programa Girls on the Move
En mayo, anunciamos Girls on the Move, un nuevo programa respaldado por la Coalición
RHSC y administrado por Pamela Steele Associates, el cual proporcionará a 30 jóvenes
mujeres la oportunidad profesional de ingresar en la profesión de logística y gestión de
cadenas de suministros en Kisumu, Kenia. Este mes, el programa comenzó con una
ceremonia a la que asistió el vicegobernador del condado de Kisumu, Dr. Mathew Ochieng
Owili, junto con representantes de empresas locales que participan en el programa. Las
30 becarias seleccionadas, de edades comprendidas entre 23 y 29 años, ya han
comenzado sus programas de 8 meses en hospitales locales, hoteles, centros turísticos y
otras empresas privadas.

Becaria de LAPTOP explica que el conocimiento es poder

La becaria boliviana de LAPTOP, Sra. Grace Delgado, admite sentirse completamente
impotente cuando ve que los pacientes no pueden acceder a un medicamento que
necesitan, o cuando observa cómo los almacenes destruyen medicamentos vencidos que
podrían haber ayudado a tantas personas. La falta de gestores competentes y
capacitados profesionalmente en cadenas de suministros puede marcar la diferencia entre
la salud y la enfermedad, o incluso la muerte, según Grace. Lea (en inglés o español)
cómo planea nuestra becaria utilizar sus nuevas credenciales profesionales, brindadas por
nuestra beca, para ayudar a mejorar las cadenas de suministro de atención médica en
Bolivia.
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