GUIA INFORMATIVA PARA LA ENCUENTA COLECTIVA
UNA ENCUESTA - DOS MÉTODOS
Lo que las mujeres quieren: Demanda en atención médica de calidad para mujeres y niñas es una campaña de
promoción mundial para mejorar la calidad de la atención materna y reproductiva para mujeres y niñas y fortalecer los
sistemas de salud. Para ayudar a promover programas y leyes que importan a las mujeres, la campaña consultará a un
millón de mujeres y niñas en todo el mundo -desde las ciudades capitales hasta las aldeas rurales- sobre cuáles son
sus prioridades más importantes para obtener servicios de calidad en salud materna y reproductiva durante el 2018.
Más de 300 socios de todo el mundo están movilizando a mujeres y niñas en sus comunidades para exigir sus
necesidades de atención médica, pero aún necesitamos su ayuda para diseminar la encuesta. Hay dos formas
simples.
DIFUNDIR LA ENCUESTA ELECTRÓNICA
Envíe el enlace de la encuesta electrónica a través de sus diversos canales de comunicación. Actualmente, la encuesta
está disponible en 11 idiomas y se agregan más. Visite www.WhatWomenWant.org para obtener otros recursos,
incluidos mensajes clave para respaldar el alcance de sus comunicaciones.
DIFUNDIR LA ENCUESTA DE PAPEL
Gracias a los comentarios de los socios, hemos tomado medidas
para simplificar la administración de la encuesta en papel. La
encuesta en papel ahora pregunta ¿Cuál es su único "pedido"
(solicitud o demanda) cuando se trata de recibir servicios de salud
reproductiva y materna de calidad? También incluye espacio para el
nombre de una mujer o niña, su edad y el lugar donde vive. Puede
descargar la encuesta en papel actualizada aquí. También
continuaremos aceptando el formulario anterior.
Envíe la nueva encuesta en papel - Tres opciones
1. Tome una foto del participante que lleva a cabo su encuesta
completa y publíquela en las redes sociales usando
#WhatWomenWant y marque uno de los siguientes perfiles de
redes sociales de What Women Want.
•
•
•

Facebook: @whatwomenwant2018
Twitter: @whatwomenwantHC
Instagram: @whatwomenwant2018

- O2. Envíe una foto por correo electrónico o escanee la encuesta y envíela a info@whatwomenwant.org.
Porfavor asegúrese de obtener el consentimiento antes de compartir o publicar fotos. Descargue el formulario de
consentimiento de foto aquí y consérvelo para su record o referencia. Los formularios de consentimiento también
deben escanearse y enviarse a info@whatwomenwant.org. El formulario de consentimiento también permite a What
Women Want usar públicamente las fotos.
- O3. Envíe copias de la encuesta en papel por correo. Si desea enviar copias impresas de la encuesta póngase en
contacto con info@whatwomenwant.org. Le conectaremos con una organización en su país que puede ayudarlo a
recopilar las encuestas y enviarlas a los organizadores de la campaña.
Para obtener más información sobre la administración de la encuesta, así como información sobre la campaña
en general, incluyendo cuales son los recursos útiles y los beneficios de la participación, visite la página web
www.WhatWomenWant.org. ¡Muchas gracias por su participación!

