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#ItsAboutSupplies @ICFP2022 
Le invitamos a que asista a los eventos principales sobre suministros 

de la conferencia ICFP 2022 que se está llevando a cabo esta 

semana en Pattaya, Tailandia. Contamos con una representación y 

amplia gama de voces de la Secretaría de la Coalición RHSC y de 

nuestras organizaciones miembros en todo el mundo, que plantearán 

preguntas desafiantes y compartirán tecnologías de vanguardia para 

aumentar el acceso a los suministros de salud reproductiva. Toda la 

información de las sesiones que se encuentra aquí. 
  

 

EN LAS NOTICIAS 

 

https://www.rhsupplies.org/news-events/news/itsaboutsupplies-icfp2022-1777/
https://www.rhsupplies.org/news-events/news/itsaboutsupplies-icfp2022-1777/


 

Desafíos están reflejados en las perspectivas de RHSC 

El artículo recientemente publicado “Meeting Family Planning Supply Chain Challenges in 

Sub-Saharan Africa” analiza cómo las cadenas de suministro de salud reproductiva 

mundiales están fallando a las mujeres que buscan anticonceptivos. Para abordar el 

complejo y matizado panorama de cuellos de botella y desafíos, los coautores Kim 

Whipkey de White Ribbon Alliance y Stephanie Bowen de Wilson Quarterly han recurrido a 

los conocimientos y la experiencia de la directora de la VAN de la Coalición RHSC, Julia 

White, y de la funcionaria técnica superior, Safia Ahsan, así como del viceministro de 

salud de Malawi, Enock Phale, que explica por qué su país se convirtió en miembro de la 

VAN para mejorar la visibilidad de sus datos de suministro. En este artículo se sugieren 

formas de crear una cadena de suministro de planificación familiar más resistente y con 

mayor capacidad de respuesta, mediante la exploración de soluciones de configuración 

del mercado; la visibilidad de los datos; y una promoción mayor y sostenida. 

  

Falta de información del impacto de COVID en el aborto 

Una revisión de alcance recientemente publicada en BMJ Open traza el alcance y las 

características de la literatura disponible sobre las interrupciones en la adquisición de 

medicamentos para el aborto con medicamentos (AM) causadas por el brote de COVID-

19. En coautoría con la funcionaria técnica superior de la Coalición, Safia 

Ahsan, "Disruptions to the procurement of medical abortion medicines during COVID-19: a 

scoping review" señala la importante necesidad de aumentar las pruebas empíricas sobre 

la adquisición de AM. 

  

https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/as-strong-as-our-weakest-link/meeting-family-planning-supply-chain-challenges-in-sub-saharan-africa
https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/as-strong-as-our-weakest-link/meeting-family-planning-supply-chain-challenges-in-sub-saharan-africa
https://bmjopen.bmj.com/content/12/10/e064848.full
https://bmjopen.bmj.com/content/12/10/e064848.full
https://medium.com/its-about-supplies/van-veteran-turns-ambassador-ccd6d5faf6b6


 

“Me emociono cuando hablo de compartir datos” 

El Dr. Clétus Adohinzin es uno de los siete Embajadores contratados recientemente para 

dar a conocer activamente el perfíl de la VAN. El programa de embajadores tiene una lista 

exigente de requisitos, pero el Dr. Adohinzin los cumple con facilidad. Lea aquí por qué 

cree tan apasionadamente en esta plataforma de intercambio de datos y cómo su historia 

personal lo llevó a entrar en el campo de la salud reproductiva. 

  

Programa ofrece un puente entre la educación y el trabajo 

Un programa inaugural de pasantías en la cadena de suministro en Kisumu, Kenia, ha 

dado sus primeros pasos. Financiado por la Coalición RHSC con el apoyo de la Fundación 

David y Lucile Packard, Girls on the Move ha contratado a 30 mujeres jóvenes para 

realizar prácticas de ocho meses en agencias del sector público o privado. El programa 

parece haberse adelantado a una necesidad real de talento joven; han llegado solicitudes 

de más pasantes, y dos de las jóvenes ya han conseguido empleo en sus agencias de 

mentores, lo que sugiere que el programa promete ser un puente valioso entre la 

graduación y el empleo. La Coalición RHSC ha respondido de manera flexible y positiva a 

la convocatoria de pasantes adicionales y ha podido apoyar a seis nuevas candidatas que 

se unieron al grupo original, pero esta vez en la capital, Nairobi, ampliando así el alcance 

geográfico y el impacto de Girls on the Move. Para obtener más información, consulte 

el lanzamiento del programa aquí. 

  

El colocador de DIU posparto obtiene precalificación 

https://medium.com/its-about-supplies/van-veteran-turns-ambassador-ccd6d5faf6b6
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/laptop/internships/
https://www.youtube.com/watch?v=A6om_yCogQU&t=13s
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/laptop/internships/


 

Felicitaciones a la organización miembro de la Coalición RHSC, Pregna International Ltd., 

cuyo insertador de dispositivos anticonceptivos intrauterinos posparto ha recibido la 

precalificación de la OMS/UNFPA 

 

 

Seminario web sobre cuidado personal atrae multitudes 

Un reciente seminario web organizado conjuntamente por el Grupo de trabajo de 

Enfoques de desarrollo de Mercado de la Coalición RHSC y el Grupo de Self-Care 

Trailblazer atrajo a más de 200 participantes de 50 países. Los panelistas debatieron 

las diferentes perspectivas de la intervención del sector privado (fabricantes, 

farmacéuticos, proveedores y asociaciones gubernamentales) para promover el 

autocuidado a gran escala. Puede ver una grabación del seminario en el portal de 

seminarios web de la Coalición RHSC aquí. 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar 

2022  

14-17 noviembre 

Ciudad de Pattaya, 

Tailandia 

Women Deliver 2023  

https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/the-role-of-the-private-sector-in-advancing-self-care-223/
https://icfp2022.org/
https://icfp2022.org/
https://womendeliver.org/press/rwanda-to-host-wd2023/
https://www.youtube.com/watch?v=_gpxhfE1KxI


 

julio 2023 

Kigali, Ruanda 
  

 


