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Actualización operativa 
 

Proyecto STELLAR, encuesta sobre pruebas de 

autodiagnóstico de la COVID-19, presentación de 

informes de los receptores principales, vacuna RTS,S 

contra la malaria, y Diálogo sobre la cadena mundial 

de suministros para la salud  
 
21 de marzo de 2022 

 

En esta edición 

• Día Mundial de la Tuberculosis (información)  

• Proyecto STELLAR (información) 

• Encuesta: Pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 (para actuar) 

• Recordatorio sobre la presentación de informes de los receptores principales  

(para actuar) 

• Actualización sobre la vacuna RTS,S contra la malaria (información) 

• Diálogo sobre la cadena mundial de suministros para la salud (información) 

• Otras noticias 

 

Estimados compañeros: 

Bienvenidos a la primera actualización operativa de 2022.  

En su 20º aniversario, el Fondo Mundial sigue apoyando a los países ejecutores en la 

lucha contra las tres enfermedades y la COVID-19, en el fortalecimiento de sistemas para 

la salud sostenibles y en la preparación frente a futuras pandemias. 
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En esta edición nos gustaría conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis y compartir 

algunas noticias mediante la Actualización trimestral sobre la tuberculosis, también 

disponible en francés. La campaña de este año, "Invirtamos en poner fin a la tuberculosis. 

Salvemos vidas", destaca la necesidad urgente de intensificar la lucha y recuperar el 

terreno perdido durante la pandemia de COVID-19. 

Este número también incluye noticias sobre la encuesta sobre las pruebas de 

autodiagnóstico de la COVID-19; explica cómo el Proyecto STELLAR ayudará a 

determinados países con la ampliación de las pruebas de la COVID-19; y ofrece 

información actualizada sobre el apoyo para que los países ejecutores adopten la nueva 

vacuna contra la malaria.  

Además, recordamos a los receptores principales los plazos para la presentación de 

informes e incluimos recursos que les ayudarán a completar puntualmente los PU/DR y 

los chequeos de pulso. 

Tras la Reunión preparatoria de la Séptima Reposición de recursos del Fondo Mundial, 

coorganizada por los presidentes de la República Democrática del Congo, Kenya, 

Rwanda, Senegal y Sudáfrica el pasado mes de febrero, lanzamos nuestra campaña de 

reposición de recursos con el fin de movilizar al menos US$ 18.000 millones para el ciclo 

de financiamiento 2023-2025. Los países ejecutores seguirán desempeñando un papel 

clave a la hora de demostrar cómo repercuten las inversiones del Fondo Mundial en las 

vidas de aquellos por los que trabajamos. Durante los próximos meses compartiremos 

información actualizada sobre cómo pueden los países respaldar las incitativas de 

reposición de recursos del Fondo Mundial. 

En el próximo número de la Actualización operativa, compartiremos información sobre la 

nueva estrategia del Fondo Mundial para 2023-2028 "Luchar contra las pandemias y 

construir un mundo más saludable y equitativo". La nueva estrategia nos marcará el 

camino para acelerar la repercusión con vistas a 2030, acabar con el sida la tuberculosis y 

malaria, y conseguir una mejor salud, y más equitativa, para todos. Se puede descargar 

aquí. 

Le expresamos nuestro agradecimiento por su compromiso en la lucha contra las tres 

enfermedades y esperamos seguir trabajando juntos en 2022. 

Atentamente, 

El Fondo Mundial 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11727/tb_2022-01-quarterly-tuberculosis_update_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11837/tb_2022-01-quarterly-tuberculosis_update_fr.pdf
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day/2022
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day/2022
https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
https://www.theglobalfund.org/media/11692/strategy_globalfund2023-2028_narrative_es.pdf
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Proyecto STELLAR 

Para ayudar a los países a alcanzar las metas de la OMS y del Acelerador ACT 
(Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19) relacionadas con los 
diagnósticos de la COVID-19, el Fondo Mundial ha creado el Proyecto STELLAR: Scaling-
up Testing and Strengthening Lab Systems [ampliar las pruebas y fortalecer los sistemas 
de laboratorio].  

Bajo el marco del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM), el proyecto se ha 
creado para ayudar a un grupo de países seleccionados a maximizar la repercusión de los 
recursos del C19RM, ampliar rápidamente las pruebas de la COVID-19 e impulsar el 
fortalecimiento de los sistemas de laboratorio a largo plazo. 

El Proyecto STELLAR cuenta con una inversión inicial de US$ 9,86 millones y pronto se 
pondrá en marcha en los 23 países que figuran en esta nota informativa (EN | FR). 

STELLAR pretende reforzar la arquitectura de las iniciativas para responder a la COVID-

19 proporcionando asistencia técnica en aspectos clave como:  

• la gobernanza, incluida la planificación, la movilización de recursos, la 

política/promoción, la coordinación, la estrategia de diagnósticos y el desarrollo de 

algoritmos; 

• la ampliación de las pruebas integradas de la COVID-19, el VIH, la tuberculosis y la 

malaria, incluida la formación de profesionales sanitarios y trabajadores de salud 

comunitarios; y  

• la gestión de datos, por ejemplo, los sistemas de información y vigilancia.  

El proyecto se desarrollará desde abril de 2022 a diciembre de 2023. 

Los países participantes se seleccionaron mediante un análisis cuantitativo de la situación 

de las pruebas de la COVID-19 y del nivel de asignación del C19RM. Se ha seleccionado 

a tres proveedores de servicios mediante un proceso competitivo para que dirijan la 

ejecución del proyecto: la Sociedad Africana de Medicina de Laboratorio (ASLM), la 

Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) y la Asociación de laboratorios de salud 

pública (APHL). El enfoque de ejecución incluye tres fases: 

1. Evaluación nacional detallada y desarrollo de un plan de trabajo con los equipos de 

país, receptores principales, mecanismos de coordinación de país, partes 

interesadas del país y asociados. 

2. Despliegue de asistencia técnica y ejecución del plan de trabajo; y  

3. Seguimiento continuo y evaluación independente para supervisar los avances en la 

ejecución. 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11815/covid19_c19rm-project-stellar_briefingnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11825/covid19_c19rm-project-stellar_briefingnote_fr.pdf
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Encuesta: Pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 

El Fondo Mundial está recabando información sobre la disponibilidad y el uso de pruebas 

de diagnóstico rápido de detección del antígeno del SARS-CoV-2 para el autodiagnóstico 

de la COVID-19 en los países que ejecutan programas financiados por el Fondo Mundial. 

Nos gustaría pedir a los MCP y a los RP que nos ayuden a completar esta encuesta en 

línea (EN | ES | FR | PT) antes del 31 de marzo de 2022 reenviando los enlaces a los 

puntos focales pertinentes en el país. 

El 9 de marzo de 2022, la OMS publicó directrices provisionales sobre el uso de pruebas 

de diagnóstico rápido de detección del antígeno del SARS-CoV-2 para el autodiagnóstico 

de la COVID-19 en las que recomienda que se ofrezcan de forma adicional a los servicios 

de pruebas administradas por profesionales. Las directrices también cubren 

consideraciones relativas a la ejecución cuya finalidad es orientar las decisiones sobre si, 

y cómo, adoptar las pruebas de autodiagnóstico en diferentes contextos, por ejemplo, qué 

poblaciones priorizar, la prevalencia de la enfermedad en la población, y la repercusión en 

el acceso a las pruebas, los servicios de atención sanitaria y la notificación de los 

resultados. 

 

Recordatorio sobre la presentación de informes de los 

receptores principales 

Los receptores principales (RP) cuyos períodos de notificación terminan el 31 de 

diciembre de 2021 disponen de 60 días para presentar el PU/DR a través del Portal de 

Asociados, antes del 26 de abril. 

En el caso de los receptores principales centrales o de alto impacto, a partir del 1 de abril 

se compartirán con ellos los chequeos de pulso para el primer trimestre de 2022, y 

dispondrán hasta el 6 de mayo para presentarlos. 
 

Aunque el Fondo Mundial es consciente de la carga de trabajo adicional que supone tener 

dos plazos de presentación de informes tan próximos, se trata de una situación 

excepcional debida a los retrasos en la publicación de los PU/DR en febrero de 2022. 
 

Agradecemos a los receptores principales su comprensión y les pedimos que presenten 

tanto los PU/DR como los chequeos de pulso puntualmente y con calidad, ya que esto 

permitirá al Fondo Mundial mostrar a los donantes la repercusión de nuestras inversiones 

de cara a la Séptima Reposición de recursos. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRUOFM5TU1WUE5UQlE5UTdGOVZNR0w3TTRNVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRURVdDTTYwRlRPQk5MV05ZMUJHUjZWUlIxNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRUMVRaRkYyUlNKTVBEQzVNWE1LTVNZU1RIRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRUOTUzMzkwREhQNVJCUVhDSjAzTE9BNlpZSS4u
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
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Apoyaremos a los receptores principales en ambos procesos y esperamos seguir 

colaborando juntos para conseguir resultados. 
 

Se han programado sesiones adicionales de preguntas y respuestas para los receptores 

principales en inglés y francés. La finalidad de estas sesiones es ayudar a los receptores 

principales a completar y presentar con éxito los PU/DR antes del 26 de abril. 

Cubrirán los siguientes temas: 

• Proceso, plazos, funciones y responsabilidades; y 

• Indicaciones para completar las siguientes secciones del formulario: información 

financiera, información programática y productos sanitarios. 

Idioma Fecha Hora 
(Ginebra, UTC+1) 

Enlace 

Inglés 23 de marzo 
de 2022 

10:00-11:00  Enlace para participar en 
la reunión 

30 de marzo 
de 2022 

10:00-11:00 Enlace para participar en 
la reunión 

13 de abril de 2022 10:00-11:00 Enlace para participar en 
la reunión 

Francés 23 de marzo 
de 2022 

14:00-15:00 Enlace para participar en 
la reunión 

30 de marzo 
de 2022 

14:00-15:00 Enlace para participar en 
la reunión 

13 de abril de 2022 14:00-15:00 Enlace para participar en 
la reunión 

 

En el sitio web del Fondo Mundial están disponibles los siguientes recursos para los RP y 

los Agentes Locales del Fondo (ALF):  

• Este vídeo detalla los cambios clave en la presentación de informes de los RP. 
• Las Instrucciones del formulario del PU/DR (EN | ES | FR) consisten en un manual 

que muestra a los RP y a los ALF cómo completar cada sección de dicho 
formulario.  

• La Guía interactiva del PU/DR (EN | ES | FR) es un recurso que pretende ayudar a 
los RP y a los ALF a completar el formulario del PU/DR.  

• Grabaciones de la sesiones informativas para RP: EN (16 de febrero, 1 de marzo) | 
ES (17 de febrero, 1 de marzo) | FR (16 de febrero, 2 de marzo)  

• Presentación de la sesión informativa para RP: EN | ES | FR 

• Grabaciones de la sesión de preguntas y respuestas de RP: EN (3 de marzo) | ES 
(2 de marzo) | FR (3 de marzo) 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhOGVmMjMtNTlhZi00YTVmLWJlZTYtNDNmMzU0YjE1NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhOGVmMjMtNTlhZi00YTVmLWJlZTYtNDNmMzU0YjE1NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2ZDU4OWMtZjRkNy00MWEyLWJiYWEtMGIwMjY2NWM2ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2ZDU4OWMtZjRkNy00MWEyLWJiYWEtMGIwMjY2NWM2ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MDBlZTctNmQ5NC00NGY5LWE1N2UtMTk2Njg5MWY1ODJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MDBlZTctNmQ5NC00NGY5LWE1N2UtMTk2Njg5MWY1ODJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkOThiOTUtYTg4MC00NjgwLWFlZDAtNjZmOWFkNzQ5ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkOThiOTUtYTg4MC00NjgwLWFlZDAtNjZmOWFkNzQ5ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3YzI0ZGYtNzYzYS00NWI3LWJiMmQtYmQwYmRkOTNlNjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3YzI0ZGYtNzYzYS00NWI3LWJiMmQtYmQwYmRkOTNlNjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlZWZhNDItN2ZhMy00OGNmLWIyN2EtY2I2NjU2OGFjZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlZWZhNDItN2ZhMy00OGNmLWIyN2EtY2I2NjU2OGFjZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/reporting-and-checks/
https://www.theglobalfund.org/en/video/2022-02-21-principal-recipient-reporting/
https://www.theglobalfund.org/media/11754/fundingmodel_pudr_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11767/fundingmodel_pudr_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11764/fundingmodel_pudr_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11753/fundingmodel_pudr-interactive_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11766/fundingmodel_pudr-interactive_guide_fr.pdf
https://youtu.be/GK48GdavJRs
https://youtu.be/gQroeI-R5RE
https://youtu.be/x7SSJh39hUM
https://youtu.be/O9Algf5Ncis
https://youtu.be/P0PtlKII4C4
https://youtu.be/qGx1cyRVeUw
https://www.theglobalfund.org/media/11745/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11761/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11746/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_fr.pdf
https://youtu.be/nmctnIlRl5c
https://youtu.be/GzyJCoBCI7Y
https://youtu.be/UOTgXycpLG4
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Actualización sobre la vacuna RTS,S contra la malaria 

La Iniciativa Estratégica para la Malaria del Fondo Mundial sigue financiando el Programa 

de Introducción de la Vacuna Antipalúdica con el fin de generar más datos sobre la 

repercusión, seguridad y viabilidad de la vacuna durante los próximos dos años, en 

colaboración con Gavi y Unitaid.  

Los equipos de país del Fondo Mundial continuarán respaldando los esfuerzos de los 

países ejecutores dirigidos a desarrollar planes nacionales de malaria basados en 

pruebas y presupuestados y definir la mejor combinación de intervenciones de malaria en 

función del contexto nacional. La introducción de RTS,S requiere de la coordinación entre 

los programas nacionales de inmunización y de control de la malaria, y son varios los 

factores que se deben tener en cuenta, entre otros, los niveles de transmisión de la 

malaria, los patrones de malaria grave, la estructura y la función del sistema de salud, el 

uso y la cobertura de las intervenciones existentes de control de la malaria, y en qué 

contexto podría la vacuna complementar mejor otras herramientas como parte del 

paquete de intervenciones, así como la capacidad de los programas de inmunización 

nacionales para aplicarla. Si se opta por su introducción, también se necesitará una 

planificación nacional adecuada, incluida en materia financiera. 

Se están definiendo diferentes recursos con los asociados para orientar a los países 

ejecutores en estas decisiones, por ejemplo, de Gavi, la OMS y el Programa Mundial 

contra la Malaria. La OMS ha publicado recientemente un documento de posición sobre la 

vacuna contra la malaria y directrices actualizadas sobre la malaria. El Fondo Mundial 

seguirá compartiendo recursos a medida que vayan estando disponibles. El Fondo 

Mundial, Gavi y los asociados pretenden realizar un análisis de la eficacia en función de 

los costos de las intervenciones de malaria en diferentes países para arrojar luz sobre 

cuál es la mejor combinación de dichas intervenciones.  

Además, la OMS y los asociados técnicos están desarrollando un Marco de asignación 

de vacunas, puesto que se prevé que el suministro disponible será insuficiente para 

cubrir la demanda en los próximos años. El marco respaldará las decisiones mundiales 

sobre la asignación de vacunas contra la malaria y fundamentará las decisiones 

nacionales sobre las prioridades de vacunación mientras que el suministro sea limitado. 

Dicho marco está dirigido a los países donde la malaria es endémica, a los fabricantes, a 

Gavi, a UNICEF y a otros asociados. 

 

https://www.who.int/initiatives/malaria-vaccine-implementation-programme
https://www.who.int/initiatives/malaria-vaccine-implementation-programme
https://www.who.int/publications/i/item/WER9709
https://www.who.int/publications/i/item/WER9709
https://app.magicapp.org/#/guideline/6108
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Diálogo sobre la cadena mundial de suministros para 

la salud 

El Diálogo sobre la cadena mundial de suministros para la salud que el Fondo Mundial 

está organizando del 29 al 31 de marzo de 2022 se centrará en la "Construcción de 

cadenas de suministros resilientes para una preparación efectiva frente a pandemias".  

Dicho diálogo pretende promover el debate entre los países y los asociados sobre las 

estrategias de modificación del mercado de próxima generación y conseguir el 

compromiso con un plan de acción para fortalecer las cadenas de suministros de salud 

pública, un elemento esencial en el camino para mejorar la resiliencia de los sistemas de 

salud. 

La conferencia reunirá a representantes de los ministerios de salud, almacenes médicos 

centrales, puntos focales de las cadenas de suministros de gobiernos locales y 

nacionales, receptores principales y asociados mundiales y regionales. 

Entre los objetivos de la conferencia están: 

• Acelerar el diálogo político sobre el futuro de la modificación del mercado para 

promover un ecosistema de cadenas de suministros de calidad y fortalecer la 

autosuficiencia. 

• Fomentar la coordinación Sur-Sur, incluida la promoción de las mejores prácticas 

en torno a las innovaciones para respaldar cadenas de suministros sostenibles 

centradas en las personas. 

• Fortalecer los enfoques para la creación de capacidades de ámbito nacional 

mediante la identificación de áreas prioritarias de intervención y mecanismos 

relacionados para impulsar la madurez de la cadenas de suministros y la 

repercusión en la salud. 

En la plataforma de la conferencia están disponibles el programa provisional y más 

información sobre la logística. Para asistir a la conferencia, regístrese aquí antes del 

22 de marzo. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el comité organizador a través de 

SupplyChainDialogue@theglobalfund.org. 

 

Otras noticias 

Actualizaciones de la web: 

https://eur.cvent.me/m7x2r
https://eur.cvent.me/01nMz
mailto:SupplyChainDialogue@theglobalfund.org
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o 23 de febrero de 2022: Revisión del Informe de actualización de avances a la fecha 

y solicitud de desembolso (PU/DR) y calificaciones del desempeño 

o 18 de enero de 2022: GRET: Evaluación temática de las subvenciones de 

inversiones catalizadoras multipaís e iniciativas estratégicas 

o 17 de diciembre de 2021: Recursos éticos para los mecanismos de coordinación de 

país: Nuevo módulo de aprendizaje electrónico 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2022-02-23-revised-progress-update-and-disbursement-request-and-performance-ratings/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2022-02-23-revised-progress-update-and-disbursement-request-and-performance-ratings/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2022-01-18-thematic-evaluation-of-multicountry-catalytic-investment-grants-and-strategic-initiatives/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2022-01-18-thematic-evaluation-of-multicountry-catalytic-investment-grants-and-strategic-initiatives/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2021-12-17-ethics-resources-for-country-coordinating-mechanisms-new-e-learning-module/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2021-12-17-ethics-resources-for-country-coordinating-mechanisms-new-e-learning-module/

