EN ESTA EDICIÓN
Obtenga información sobre las
ultimas victorias en la promoción de
los SMM, nuevas herramientas
para la gestión de inventario y
distribución de MMS, actualizaciones
de socios del programa, y más.
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¿Qué tipo de colaboración
puede ofrecer Vitamin Angels
para avanzar en la
implementación de SMM?
Apoyo:

Una Victoria para los
Suplementos de
Micronutrientes Múltiples
(SMM)
En octubre de 2021, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) anunció su decisión de incluir
suplementos de micronutrientes múltiples (SMM)
para mujeres embarazadas en su Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales (EML). Esta decisión de la
OMS marca un logro importante en el avance de la
salud maternoinfantil a nivel mundial.
Las mujeres tienen mayores necesidades de
micronutrientes durante el embarazo debido al
rápido crecimiento y desarrollo, que a menudo
no se pueden cubrir solo con la dieta. Se ha
comprobado que los SMM mejoran el estado
nutricional de la madre y reduce los resultados
adversos del parto, como pueden ser parto
prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer y
pequeño para la edad gestacional.
Con la decisión de la OMS, Vitamin Angels espera
que más países agreguen SMM a sus EML nacionales
para aumentar el acceso a esta intervención
nutricional segura, comprobada, asequible y
rentable. Vitamin Angels ha dedicado los últimos tres
años a expandir nuestro programa de SMM y apoyar
a las partes interesadas nacionales con un enfoque
de implementación basado en la ciencia para
introducir y escalar los programas de SMM dentro
de sus propios sistemas de atención médica.
Si su grupo desea apoyo para promover la adopción
de SMM para mujeres embarazadas en su región,
contáctenos en programs@vitaminangels.org.

Trabajamos con socios a nivel mundial, regional y nacional
para fomentar un entorno propicio para la implementación
efectiva de los SMM. Esto incluye:
•
Compartir información, crear conciencia y generar
consenso en torno a las últimas recomendaciones de
políticas e investigaciones relacionadas con los SMM
•
Trabajar con los tomadores de decisiones y otras
partes interesadas para garantizar que los SMM y otras
políticas y programas de nutrición basados en evidencia
cuenten con un amplio apoyo, financiación suficiente e
implementación efectiva
•
Participar en iniciativas globales, como el consorcio
Healthy Mothers Healthy Babies, para colaborar y apoyar
a líderes y organizaciones de todo el mundo para ayudar
a las mujeres embarazadas a obtener acceso a los SMM

Asistencia Técnica:
Apoyamos a los gobiernos y otras partes nacionales
interesadas en integrar los SMM en su sistema nacional de
atención prenatal. Esto incluye:
•
Evaluar la disposición del país para introducir los
SMM mediante el análisis de los obstáculos y los
facilitadores relacionados con la oferta, la demanda
y la entrega
•
Identificar barreras para una implementación eficaz y
ayudar a codiseñar soluciones para mejorar los
resultados de la implementación
•
Apoyar la difusión de hallazgos y
planes de comunicación que resulten en el compromiso
y la acción de los principales responsables de la toma de
decisiones en todo el sistema de salud

Suministro:
Brindamos suministros de SMM a socios gubernamentales
y de la sociedad civil que llegan a mujeres embarazadas
desatendidas. Las donaciones de un suministro de SMM de
Vitamin Angels son:
•
Formulado de acuerdo con las Naciones Unidas
Preparación Internacional Prenatal de Micronutrientes
Múltiples (UNIMMAP), que contiene 15 vitaminas y
minerales, incluidos hierro y ácido fólico (IFA)
•
Fabricado de acuerdo con el Consenso de Expertos
Especificaciones técnicas para UNIMMAP – MMS
•
Producido con calidad reconocida internacionalmente
y estándares cGMP

Puede obtener más información sobre cómo y por qué la Organización Mundial de la
Salud (OMS) agregó suplementos de micronutrientes múltiples (SMM) para mujeres
embarazadas a su Lista modelo de medicamentos esenciales (EML) aquí.
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MÁS INFORMACIÓN

NUEVO DE VITAMIN ANGELS

¡Vitamin Angels ha agregado más recursos
a nuestra aplicación móvil!
Aspectos básicos de SMM

Los proveedores de servicios ahora pueden usar
nuestra aplicación móvil para proporcionar información
sobre SMM y responder preguntas durante las sesiones
de consejería con mujeres embarazadas. Al igual que
con otras secciones de la aplicación móvil, MMS Basics
también se puede usar sin conexión.

Para conocer cómo se usó nuestra aplicación móvil
y otras herramientas de aprendizaje el año pasado,
consulte nuestro Resumen de Soluciones de
Aprendizaje de 2021 aquí.

Explore las herramientas
más recientes de Vitamin
Angels creadas para
ayudar con la gestión
de inventario

Product Storage Guidelines
Storage area should be
kept cool and dry between
15-30° C, well-lit and
ventilated.

Later
Expiration

Bersihkan tempat
penyimpanan secara rutin

dan jaga agar bangunan tetap
For Distribution
terawat dengan baik untuk
Separate damaged
or expired
mencegah
serangan hama.



Keep an inventory
record of product
received and
Alasi
kardus dengan palet atau
distributed.

rak dan jangan letakkan kardus
langsung di atas lantai.

Lista de Verificación de Procedimientos Una lista
de verificación de las mejores prácticas para manejar
productos entrantes y salientes.
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39°

Avoid high temperatures,
exposure to outdoor
elements, and direct
sunlight.

product and label not for use.
Dispose according to local
guidelines.

Kardus harus diletakkan
dengan posisi label kardus
menghadap ke atas agar
mudah terlihat dan terbaca.
Jaga kondisi tempat
penyimpanan selama
pengangkutan.

Do not store product near
hazardous materials or
dirty areas which may
attract pests.

Lineamientos para el Almacenamiento
de Productos
Keep same product type and

Simpan
batch produk
together. di
tempat penyimpanan
atau lemari yang
terkunci dan aman.

Earlier
Expiration

El área de
almacenamiento
Hanya
petugas
debe mantenerse
fresco y
terlatih yang boleh
seco entre 15 y 30 ° C, bien
mengambil
atau
iluminada
y ventilada.

Ikuti Metode “Gunakan
Produk yang Paling
Mendekati Kedaluwarsa”.
Aturlah
produk dengan
25°
mendistribusikan produk
yang paling mendekati
kedaluwarsa terlebih dahulu.

Later
Expiration

menyimpan produk.

Limpie el área de
almacenamiento con
regularidad y déle buen

mantenimiento al área para
Untuk Distribusi
prevenir la infestación de
plagas.
Pisahkan dan jangan
gunakan produk



Hindari suhu tinggi,
terpapar oleh unsur dari
luar ruangan, dan sinar
matahari langsung.

dan label yang sudah rusak atau
kedaluwarsa. Buang produk sesuai
dengan petunjuk setempat.
Produk yang Sudah
Kedaluwarsa

Produk yang
Sudah Rusak

Jangan menyimpan
produk di dekat bahan
berbahaya atau tempat
kotor yang dapat
Caduca
primero
Siga el método PEPS:
mengundang hama.

Simpan los
produk pada tempat
Almacene
yang sama
productos
en menurut jenis dan
kode produknya.
un gabinete o
almacenamiento
cerrado y seguro, al
que solo el personal
capacitado tenga
acceso.



Caduca
más tarde



Para Distribución

Separe el producto dañado
o vencido y etiquételo como
no para uso. Deseche de
acuerdo con las guías locales.
Producto Dañado

Mantenga juntos el mismo
tipo de producto y lote.

2. Check for damaged and lost bottles.

Liste de vérification des
procédures

3. Count the product and compare to the amount listed on the packing
list.

Follow the FEFO Method:
“First Expiry First Out”.
Organize product to
distribute
product with
25°
earlier expiration date first.

terang dan berventilasi.

Producto Caducado
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Earlier
Expiration

Store product in a
locked and secure
storage or cabinet,
Tempat penyimpanan
harus
where only trained
tetap sejuk
dan kering
personnel
havedengan
suhu antara
15-30° C, cukup
access.

Cartel de Almacenamiento de Productos
Un póster ilustrado para exhibir en su almacén
o área de almacenamiento de productos
para recordarle al personal las pautas de
almacenamiento adecuadas.

1. When a delivery arrives, put items temporarily in a separate section
from general storage.

Maintain storage
conditions during
transport.

Panduan Penyimpanan Produk

Damaged Product

Incoming Procedures:

Cartons should be right
side up with carton labels
visible and legible.

Clean the storage area
regularly and maintain
building repairs to prevent
pest infestation.

Expired Product

Procedures Checklist

Store cartons off the floor
on pallets or shelving.

25°

“Primeras Entradas
Primeras salidas”.
Primero, organice los
productos para distribuir
el producto con fecha de
vencimiento más cercana.

Evite las altas temperaturas,
la exposición a elementos
exteriores y la luz solar
directa.
No almacene el producto
cerca de materiales
peligrosos o áreas sucias
que puedan atraer plagas.

Buatlah catatan
inventaris tentang
produk yang
telah diterima dan
Almacene las cajas de
didistribusikan.

cartón en tarimas o
estanterías a fin de que
no estén directamente en
contacto con el piso.

39°

Las cajas deben estar con
el lado correcto hacia arriba
con las etiquetas de las
cajas visibles y legibles.
Mantener las condiciones
de almacenamiento
durante el transporte.

Mantenga un
registro de
inventario de los
productos recibidos
y distribuidos.

39°

4. Email VA the final count and specify if it is more, fewer, or the same as
the packing list.

Procédures d’entrée :

5. Move product and organize with general storage.
1. Lorsqu’une livraison arrive, placer temporairement les produits dans
6. Complete une
stocksection
card, ifséparée
using. du stockage général.

Daftar Periksa Prosedur

2. Vérifier les flacons endommagés et perdus.

Outgoing 3.
Procedures:
Compter les produits et comparer avec la quantité indiquée sur la

liste d’emballage.
Prosedur
Produk
Masuk:
1. When product is selected
to go
out, separate
it from incoming and
Envoyez
un email à VA avec décompte final et spécifier s’il est plus,
general4.storage
areas.
moins ou1.identique
à la liste
Saat produk
tiba,d’emballage.
letakkan produk sementara secara terpisah
2. Select product by first dari
expiry
first out.
tempat
penyimpanan biasanya.
5. Placer et organiser les produits avec le stockage général.
3. Do not distribute expired
product.
2. Periksa
apakah ada botol yang rusak atau hilang.
6. Remplir la carte de stock, si elle est utilisée.
4. Keep a record of product
shipped
outdan
on the
stock card
and/orjumlah yang tercantum pada
3. Hitung
produk
bandingkan
dengan
commodity tracking spreadsheet.
daftar kemasan.
Vitamin
Angels untuk menyampaikan hasil hitungan akhir dan
Procédures 4.deEmail
sortie
:
sebutkan apakah produk yang diterima itu lebih, kurang, atau sama

dengan
pada daftar
kemasan. le séparer des
1. Lorsqu’un produit
estjumlah
sélectionné
pour utilisation,
zones de sorties et de stockage général.
5. Pindahkan produk dan atur sesuai tempat penyimpanannya.
2. Sélectionner le produit selon la formule Premier entré, premier sorti.
6. Isi kartu stok, jika ada.
3. Ne pas distribuer de produit périmé.

Prosedur
Produk Keluar:
4. Conserver
un enregistrement
des produits expédiés sur la fiche
d’inventaire et/ou de la feuille de calcul de suivi des produits.
1. Saat produk akan dikeluarkan, pisahkan dari tempat menyimpan
produk yang masuk dan tempat menyimpan biasanya.
2. Pilih produk berdasarkan batas kedaluwarsa yang paling dekat.
3. Jangan distribusikan produk yang sudah kedaluwarsa.
4. Catat produk yang telah dikirim pada kartu stok inventaris dan/atau
pada lembar lacak produk.

Ambos recursos están disponibles para
descargar en varios idiomas aquí
en nuestro sitio web

ESCUCHE A NUESTROS SOCIOS
Para alentar el intercambio de información y ayudar a conectar a los socios del programa Vitamin Angels en
todos los continentes, encuestamos a una variedad de socios para compartir más sobre su trabajo en sus
propias palabras. Obtenga información sobre cómo se están adaptando al COVID-19, las herramientas que
encuentran útiles para sus programas y más a continuación.

¿Cuáles son algunas de las formas en que
su organización ha adaptado sus programas
durante el COVID-19?

“

Capacitación de más de
850 trabajadores de salud
comunitarios, cuidadores,
maestros y voluntarios en
7 provincias de Afganistán
(Daikundi, Bamyan, Jawzjan,
Panjsher, Kabul, Parwan y
Kapisa), a quienes se les
proporcionó conjuntos de
materiales que apoyaron a las
familias durante la pandemia.
Los temas de capacitación
incluyeron: tamizaje de
desnutrición (medición MUAC),
alimentación de bebés y niños
pequeños (IYCF), medidas
preventivas de Covid-19 y
concientización. Se distribuyeron
paquetes de alimentos a más
de 1250 familias durante la
cuarentena.
- Acción para el Desarrollo (AfD), Afganistán

Durante el COVID-19, lanzamos
los servicios de telesalud, que
han atendido a más de 20,000
pacientes desde su inicio en
abril de 2020.
-Planificación Familiar del Sudoeste del Pacífico,
California, EE. UU.

Los carteles de prevención de la COVID-19 se
desarrollaron en el idioma local y se hicieron
visibles en todos los lugares públicos. El MAM
realizó visitas puerta a puerta para brindar mensajes
de salud y consultar a los pacientes, incluidas las
madres embarazadas. Los equipos móviles a veces
usaban un altavoz para la educación sanitaria, en lugar
de realizar sesiones grupales de educación sanitaria.
-Acción Médica Myanmar (MAM), Myanmar

Mantuvimos nuestras puertas abiertas para
citas médicas esenciales en persona y brindamos
atención virtual cuando fuera apropiado.
Proporcionamos suministros de necesidades
básicas, viviendas de emergencia y equipos de
reducción de daños. Implementamos pruebas
para COVID-19 para poblaciones marginadas y
ayudamos a apoyar moteles de aislamiento para
personas sin hogar.
-Centro de Salud Intercomunitario de Londres, Ontario, Canadá

“

Durante confinamientos severos, continuamos
comunicándonos por teléfono y redes sociales
para asegurarnos de que todas nuestras pacientes
continúen recibiendo consejos y ánimo durante sus
embarazos. También hemos realizado seminarios
virtuales de preparación para el trabajo de parto y
el parto a través de Facebook en vivo para que aún
podamos preparar a todas nuestras mamás para sus
próximos nacimientos.
-Abundante Gracia de Dios, Filipinas
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ESCUCHE A NUESTROS SOCIOS

¿Existen herramientas o recursos de
Vitamin Angels que su organización
haya encontrado útiles? ¿Existen
herramientas que su organización
haya creado o adaptado para usar en
sus programas?
El inventario de vitamina A, albendazol y SMM se
controló mediante una aplicación de software que
vincula nuestro almacén central con las farmacias
de las instalaciones. Este software proporciona
información sobre el inventario y las fechas de
caducidad, lo que facilita el proceso de seguimiento.
El oficial de salud utilizó materiales educativos
proporcionados por Vitamin Angels para capacitar
a los trabajadores sobre la distribución de vitamina A
y albendazol.
-UOSSM Francia, Siria

Debido a que nos asociamos con unidades del
gobierno local, las herramientas de capacitación
creadas por Vitamin Angels fueron muy útiles
para el monitoreo, la evaluación y para realizar
el seguimiento de los productos básicos y la
dosificación. Con esto se ha logrado que nuestro
mantenimiento de registros sea más ágil y simplificado.

“

¿Qué cree que hace a
su programa de
distribución de
vitaminas exitoso?

“

Las madres realmente quieren
lo mejor para sus hijos y harán
todo lo posible para asegurarse
de que sus hijos satisfagan sus
necesidades, y eso incluye viajar
largas distancias. Sin embargo,
NuDay trabaja diligentemente
para garantizar que la ayuda
sea accesible y cercana. Las
distribuciones de vitaminas de
NuDay no solo se enfocan en
apoyar a las comunidades
que están convenientemente
ubicadas cerca de las
instalaciones médicas, sino
que también ayudan a las
madres y niños que viven en
situaciones más aisladas a
través de asociaciones con
instalaciones de salud móviles.
-NuDay, Siria

-Ugat ng Kalusugan, Filipinas

En esta cita de ultrasonido, también entregamos a
nuestros clientes el folleto de vitaminas prenatales, lo
analizamos brevemente y señalamos el calendario de
seguimiento en la parte posterior del folleto. Nuestros
clientes también están encantados con el regalito del
imán para la nevera que les recuerda comer bien y
tomar su multivitamínico.

La conexión personal que
el personal del Centro de
Maternidad Abundant Grace
of God tiene con nuestros
pacientes significa que existe
confianza y respeto mutuos
lo que nos ayuda a tener
interacciones positivas
entre nosotros.

-Centro de embarazo CareNet de Houston, TX, EE. UU.

-Abundante Gracia de Dios, Filipinas
continúa en la página siguiente >>
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ESCUCHE A NUESTROS SOCIOS

“

Creo que nuestra distribución de vitaminas ha tenido éxito porque centramos nuestra
prestación de servicios en la experiencia del cliente. Nos ponemos en el lugar de las mujeres
y niñas, buscando formas de facilitarles los procesos.
-NuDay, Siria

¿Qué ha aprendido en el último año y medio su organización
que sea positivo o alentador?
Siempre es impactante ver a mujeres y niños
desplazados reconstruyendo sus vidas y su futuro,
a pesar de los muchos obstáculos que se han
interpuesto en su camino. Para muchos en el noroeste
de Siria, la vida está lejos de ser ordinaria y muchos
están trabajando para recuperarse de su pasado
mientras continúan con sus vidas. A pesar de todo
esto, las mujeres siguen siendo la columna vertebral
de sus familias y trabajan diligentemente para
garantizar que sus hijos esten felices, saludables y seguros.
-NuDay, Siria

“

¡La pandemia nos ha ayudado
a ver que somos más ágiles
y resilientes de lo que
pensábamos! Si bien no ha
sido fácil, estamos orgullosos
del hecho de que hemos podido
continuar brindando a mujeres
y jóvenes la información y los
servicios esenciales de salud
reproductiva que necesitan para
proteger su salud y su futuro.
-Ugat ng Kalusugan, Filipinas

El personal de nuestro centro de salud es
increíblemente trabajador y resiliente. Están
dedicados a brindar la mejor atención posible al
paciente en tiempos de incertidumbre, problemas
con la cadena de suministro, pacientes con
necesidades más complejas que pudieron no haber
recibido atención durante la pandemia.
-Planificación Familiar del Sudoeste del Pacífico, California, EE. UU.

¿Tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a otros socios del programa? ¡Háganoslo saber!
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RECURSOS ADICIONALES

Nuevo en nuestro Sitio Web

Lactancia materna y
COVID-19

¿Conoce una organización que pueda beneficiarse de una donación de Vitamin Angels?
¡Ahora puede referirlos a nuestra solicitud en línea! El solicitante
puede completar el formulario, guardar su progreso y enviar su
solicitud directamente a través de nuestro sitio web aquí.

La Organización Mundial de la
Salud continúa enfatizando la
importancia de amamantar
cuando una madre ha contraído
COVID-19, las precauciones que
puede tomar para reducir el
riesgo de transmisión a su bebé, y
la recomendación de que
las mujeres lactantes se
vacunen. Puede escuchar
o ver la transcripción de la
entrevista de 4 minutos aquí.

Bytes de
Conocimiento HMHB
El consorcio Healthy Mothers
Healthy Babies (Madres Saludables
Bebés Saludables) ha creado
una serie de videos breves que
responden preguntas clave sobre
los suplementos de micronutrientes
múltiples (SMM). Escuche al
personal de Vitamin Angels
y otros expertos globales aquí.

Nonprofitready.org

¿SUGERENCIAS DE TEMAS PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN?
Nos encantaría saber qué temas le resultarían más útiles en nuestro próximo boletín.
Envíe sugerencias y comentarios a programs@vitaminangels.org. ¡Esperamos tener
noticias suyas!
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Nonprofitready.org ofrece
capacitación gratuita en línea para
profesionales de organizaciones
sin fines de lucro. Elija entre más
de 500 recursos de aprendizaje
gratuitos sobre temas como
recaudación de fondos,
solicitud de donaciones,
mercadotecnia y comunicaciones,
administración de programas y
más. Puede obtener información
sobre este recurso gratuito aquí.

