
ACTÚE: Utilice las redes sociales                                                   
             

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

 

Concienciar  
Utilice estos mensajes en redes sociales para animar a otros profesionales de salud a 
unirse a la campaña. Si puede, personalícelos utilizando sus propias palabras y 
experiencias:  

• ¿Sabía que el 38% de las instalaciones sanitarias en países de ingresos medios y bajos 
no tienen acceso a una fuente de agua? Más información 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• Demoledor: El 35% de las instalaciones sanitarias en países de ingresos medios y bajos 
no tienen agua limpia o jabón para el lavado de manos. ¡Actúe ya! 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• Como [su función de salud], conozco la importancia del acceso a agua limpia, 
saneamiento e higiene para una atención sanitaria de calidad: únase hoy a la campaña 
#HealthyStart (UnComienzoSaludable) 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• La atención sanitaria de calidad no es posible sin acceso a agua limpia, saneamiento e 
higiene: ayude a difundir este mensaje hoy  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• ¿Trabaja como profesional de salud? Únase a la campaña #HealthyStart 
(UnComienzoSaludable) para pedir agua limpia, saneamiento e higiene en las 
instalaciones sanitarias  
www.wateraid.org/healthprofessionals 
 

Diríjase a encargados de elaboración de políticas 
¿Su representante político o ministro de salud tiene cuenta en Facebook o Twitter? 
Pregúntele: 

• Como [su función de salud], me preocupa el acceso a agua limpia, saneamiento e higiene 
en la atención sanitaria. ¿Y a Vd., [nombre del diputado/a o ministro de salud]? 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• [nombre del político/ministro de salud] ¿sabía que el 38% de las instalaciones sanitarias 
en países de ingresos medios y bajos no tienen acceso a agua? 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• Como [su función de salud], me interesaría saber qué acciones está emprendiendo el 
gobierno para mejorar #WASH en la atención sanitaria, [nombre del diputado/a o ministro 
de salud]?  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

 
  

http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals
http://www.wateraid.org/healthprofessionals


Comparta la campaña 
Utilice las redes sociales para concienciar sobre la campaña:  

• Pida a otros profesionales de salud que firmen una petición de HealthyStart 
(UnComienzoSaludable). 

• ¿Va a organizar un evento? Utilice Facebook y Twitter para promoverlo e invitar a más 
personas. 

• Si se ha reunido con un encargado de toma de decisiones, difunda los resultados. 
• Comparta fotos de su campaña. 
• ¿Los medios de comunicación han cubierto sus actividades? Comparta la cobertura en 

redes sociales para aumentar su difusión. 
 

Consejo importante No olvide utilizar #HealthyStart (UnComienzoSaludable) para que 
otras personas interesadas en la campaña vean y compartan sus publicaciones. 
 


