
ACTÚE: Reúnase con su representante electo                    
 

Únase a la campaña por una atención sanitaria de calidad para todos  www.wateraid.org/healthprofessionals 

 

Antes de la reunión: 
● Haga los deberes: El representante político electo, ¿tiene una función pertinente 

en el gobierno o en el partido? ¿Ha mostrado interés por este tema o asuntos 
relacionados? 

● Acuerde el lugar de la cita: Podría reunirse en su oficina con otros profesionales 
de salud, o invitarle a un evento que haya organizado. 

● Establezca el contacto: Intente contactarle por teléfono, correo electrónico o 
carta. Explique que le gustaría reunirse para hablar de su preocupación por la falta 
de agua limpia, retretes y jabón para el lavado de manos en las instalaciones 
sanitarias del país, y las consecuencias para la prestación de una atención 
sanitaria de calidad. 

 
Durante la reunión: 

● Preséntese, y también a las demás personas del grupo si las hay.  
● Exponga el problema del que ha venido a hablar:  

○ Como profesional de la salud, me preocupa la falta de agua limpia, retretes y 
jabón para el lavado de manos en las instalaciones sanitarias del país.  

○ No podemos prestar una atención sanitaria de calidad sin estos elementos 
básicos. 

○ Si el suministro de agua, el saneamiento y la higiene son deficientes, la tasa de 
mortalidad en recién nacidos por infecciones prevenibles es más alta. 

● Utilice la hoja de Hechos y estadísticas clave para dar datos contrastados. 
● Hable en base a su propia experiencia: ¿Existen problemas de acceso al agua y 

el saneamiento en su lugar de trabajo? Exponga lo que más le preocupa a Vd. 
personalmente.   

● Explique qué es lo que quiere que haga esta persona: Formule una petición 
clara, por ejemplo, que plantee el tema en el parlamento (o equivalente) y ante el 
ministro de salud, y que exija acción urgente para mejorar el acceso al agua limpia, 
el saneamiento y la higiene en todas las instalaciones sanitarias. 

● Antes de acabar: Dar las gracias, y quizás hacerse una foto juntos, para utilizarla 
en la promoción de la campaña en redes sociales.  

 
  

http://www.wateraid.org/policy-practice-and-advocacy/healthy-start-take-action/resources
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Después de la reunión: 
● Escribirle para darle las gracias por la reunión y recordar los acuerdos 

alcanzados. 
● Cuéntenos lo sucedido: Por correo electrónico a healthystart@wateraid.org o por 

Twitter con el hashtag #UnComienzoSaludable 
 

Consejo importante 
Recuerde que el experto es Vd.: conoce las dificultades para prestar una atención sanitaria de 
calidad, sin duda mucho mejor que su interlocutor. Si no sabe contestar a alguna pregunta, dígale 
que investigará y le contestará posteriorment. 
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