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Martyn Smith, próximo director de RHSC
Luego de un exhaustivo proceso de selección, el Comité Ejecutivo de
la Coalición RHSC ha designado a Martyn Smith como nuestro
próximo Director. Martyn aporta 25 años de liderazgo en la comunidad
de salud sexual y reproductiva, más recientemente con FP2030,
donde se desempeñó como director ejecutivo interino en el año previo
al nombramiento de la Dra. Samukeliso Dube.
Lee mas

EN LAS NOTICIAS

Imparables
Tan pronto como se anunció la publicación de la guía de manejo menstrual en inglés en
marzo de este año, muchas mujeres de todas partes del mundo comenzaron a
comunicarse con nosotros en la Coalición RHSC para ofrecer apoyo para realizar la
traducción del documento de forma gratuita. En menos de cuatro meses, la guía
de Manejo de la menstruación: conozca sus opciones ha sido traducida y producida en
español, francés, portugués e hindi, con otros idiomas bajo discusión. También se está
utilizando en una variedad de entornos, incluido un centro de asesoramiento para
refugiados en Bruselas. ¿Por qué las mujeres quieren tanto compartir este recurso que
ofrecen voluntariamente su tiempo tan generosamente? Este artículo de 3 minutos lo
explica.

Estabilizar el mercado de inyectables exige aumentar la oferta
La Coalición RHSC ha publicado recientemente un informe que ha llamado la atención
sobre la necesidad de satisfacer la creciente demanda de anticonceptivos inyectables
intramusculares, ampliamente conocidos por el acrónimo MPA-IM. Este informe está
basado en datos obtenidos de la VAN, la Coalición RHSC y el Consensus Planning Group,
el cual comparte tendencias e ideas para tomar acción de manera informada del sector de
los fabricantes. Lea el informe completo en línea.

La RHSC, P&G y Gartner sobre redes y torres de control

Este mes, el líder en tecnología de la información Gartner, Inc. y la corporación
multinacional Procter & Gamble (P&G) se reunieron con más de 40 representantes de la
comunidad de salud reproductiva en una sesión interactiva de tres horas para discutir
sobre los matices de las redes comerciales de la cadena de suministro de múltiples
empresas y torres de control. Gartner ofreció información sobre la perspectiva general de
la industria, mientras que los representantes del VAN y P&G contribuyeron con ejemplos
prácticos de la vida real de cómo cada institución configura sus propias redes y torres de
control en los sectores público y privado, respectivamente. Durante esta sesión interactiva
de tres horas, las presentaciones fueron breves para permitir el diálogo, el debate y el
intercambio de información. Los comentarios han sido tan positivos que se están llevando
a cabo discusiones para una sesión de seguimiento.

Becaria colombiana se beneficia de curso SCOR
La becaria LAPTOP Sandra Pulgarín espera que su capacitación en el curso de
Referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR) la ayude a romper
barreras y fortalecer las funciones de la cadena de suministro de última milla en América
Latina. Lea su historia aquí.

El plan de trabajo "3Ms" de la Coalición está disponible en chino
El resumen del plan de trabajo de la Coalición RHSC ya está disponible en idioma Chino.
El documento está diseñado para ayudar a los miembros de la Coalición a definir su papel

en la promoción del plan estratégico de la Coalición RHSC. Traza el viaje desde el aporte
hasta el impacto, revelando cómo las palancas de cambio de la Coalición hacen posible
seguir una agenda construida en torno a tres impulsores claves del cambio: dinero,
mercados y movimiento. El informe se preparó como parte de un esfuerzo continuo para
evaluar el valor del compromiso continuo de la Coalición RHSC con socios en China.

Regístrese: Desafíos del mercado de medicamentos MNCH
A finales de este mes, el Maternal Health Caucus organizará un seminario web en el que
R4D, miembro de RHSC, analizará los desafíos del mercado que limitan el acceso a los
medicamentos para la salud materna y neonatal (MNCH), tanto a nivel mundial como en
Etiopía, Tanzania, Uganda, Kenia y el estado de Kano. Nigeria. Regístrese aquí para el
seminario web, que se llevará a cabo el 25 de agosto a las 09:00 am hora del este (EDT).

Felicitaciones a Ferring Pharmaceuticals
Felicitaciones a Ferring Pharmaceuticals, miembro de la Coalición RHSC, que acaba de
recibir la precalificación de calidad de la OMS para el producto Carbetocina Termoestable,
el único uterotónico estable a temperatura ambiente aprobado para la prevención de la
atonía uterina. Damos la bienvenida a este medicamento que salva vidas en nuevos
mercados.
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