
	
	
Cual es el estado del compromiso con UHC/CSU en su pais?  
Cuente la historia real de los servicios de salud 
 
UHC2030 esta solicitando contribuciones a una evaluacion por partes interesadas llamada “El Estado 
de Compromiso con la Cobertura Sanitaria Universal”. Junto con datos, queremos contar la historia 
real del acceso a y la calidad de los servicios de salud.  

Te importaa la salud y los servicios de salud? Le importa a tu gobierno la salud y los 
servicios de salud? Podria contarnos mas sobre su experiencia, y la de su comunidad, con el 
acceso a servicios de salud? 

Muchos paises estan dando pasos reales y cuantificables para alcanzar la cobertura sanitaria 
universal (CSU/UHC). Para mejor compreder como esta sucediendo (o no lo esta), UHC2030 
esta trabajando en una evaluacion llamada El Estado del Compromiso con la Cobertura 
Sanitaria Universal con las partes interesadas. UHC2030 utiliza datos fidedignos acerca de 
como los gobiernos estan cumpliendo con sus compromisos con la CSU.  

No obstante, los datos tienen mucho mas impacto cuando estan acompañados de historias 
reales y es por eso que estamos pidiendo que comunidades y organizaciones de paises de 
todo el mundo aporten sus experiencias. Tambien queremos comprobar si la realidad 
descrita en las historias se corresponde con los resultados de los datos.  

Le invitamos a que comparta observaciones, anecdotas y materiales que cuenten la historia 
real de la atencion sanitaria en su pais. Nos gustaria que las historias fuera detalladas, 
humanas, y anonimizadas si es necesario, pero sobre todo veridicas, ya sean positivas o 
negativas. 

Todas sus historias y experiencias, da igual la manera en que esten contadas, ya sean desde 
un pais, una organizacion, una comunidad o un grupo, son validas e importantes. Las 
recopilaremos y las utilizaremos en nuestro informe global resumido, y en nuestros perfiles 
de paises. Todo el mundo podra utilizar estos recursos para abogar y pedir responsabilidad 
en su pais y su comunidad.  
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