LOS MEDIOS SOCIALES

INTRODUCCIÓN
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.
¡Puede ayudarnos llegar a 1 millón de mujeres y niñas! Únase a la campaña de What Women Want hoy promocionado la encuesta por sus
medios sociales. Ejemplos de mensajes e imágenes están abajo, pero no dude en editar las plantillas de los imágenes (se guardan en el
formato cambiable de PowerPoint AQUÍ) usando sus propias imágenes junto a la marca de What Women Want.

#WHATWOMENWANT
Siga uno de los perfiles de las redes sociales:
Facebook: @whatwomenwant2018
Instagram: @whatwomenwant2018
Twitter: @WhatWomenWantHC
Para unirse a su voz con el millón de mujeres y niñas que toman la encuesta, siempre etiquete sus mensajes con
#WhatWomenWant.

EJEMPLOS DE LOS ESTADOS DE FACEBOOK O TWITTER
Descargar imágenes para compartir AQUÍ o crear sus propias fichas de #WhatWomenWant AQUÍ.


¿Sabe que 800 mujeres morirán durante el embarazo o el parto hoy? La atención médica de calidad pudiera prevenir estas muertes
innecesarias. Díganos #WhatWomenWant y únase con 1 millón de mujeres del todo el mundo exigiendo sus derechos de salud y
bienestar. www.whatwomenwant.org



Su voz importa. Avísenos que la atención médica de calidad significa para usted para que #WhatWomenWant pueda crear las prioridades
#reproductivas de la salud #materna que salvarán las vidas de mujeres en todas las partes. www.whatwomenwant.org



Su Todos saben que la atención médica de calidad salva las vidas. Sin embargo, para provenir la atención médica de calidad, debemos
entender qué significa #calidad a las mujeres. ¡Díganos #WhatWomenWant y únase al movimiento! www.whatwomenwant.org



Las mujeres deben recibir asistencia de calidad, equidad y dignidad si queremos lograr a la atención médica universal. Este año, Díganos
#WhatWomenWant y ayudar crear un mundo donde todas las mujeres y niñas reciben asistencia de calidad. www.whatwomenwant.org



¿Sabes que las complicaciones del embarazo y el parto son las causas principales de la muerte para las niñas de 15 a 19 años
mundialmente? La atención médica de calidad pudiera prevenir esas muertas innecesarias. Díganos #WhatWomenWant y únase a 1
millón de mujeres y niñas de todo el mundo exigiendo sus derechos a la salud y bienestar. www.whatwomenwant.org



¿Sabes que más de 200 millón mujeres mundialmente desean retrasar o evitar el embarazo pero no tienen acceso a la anticoncepción?
Puede decirnos #WhatWomenWant y ayudar crear un mundo donde todas las mujeres y niñas reciben la asistencia de calidad.
www.whatwomenwant.org

GRÁFICOS


Descargar estas imágenes y más para compartir en los medios sociales AQUÍ.



Crear sus propias fichas de #WhatWomenWant en los medios sociales AQUÍ puede descargar la plantilla de una diapositiva de
PowerPoint formada para los medios sociales para que pueda crear imágenes de #WhatWomenWant usando sus propias fotos y
fichas.



Imprimir un letrero y escribir su “pedido” para los servicios de salud materna y reproductiva de calidad AQUÍ. Tomar una foto una foto
de sí mismo (¡o amigos!) sosteniendo el letrero y compartir con el mundo. Usted también debe sentirse el libre de hacer su propio

