Autocuidado y
Cobertura Universal en Salud
La Cobertura Universal en Salud garantiza que todas las personas, en
todas partes, puedan acceder a servicios de salud esenciales de calidad.
¿Por qué es tan importante el autocuidado para lograr una Cobertura
Universal en Salud?

Ahorro de costos
El autocuidado aliviará la carga de los sistemas de salud sobrecargados al reducir los costos.
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Panorama cambiante
La rápida evolución de la tecnología está transformando la prestación de servicios de
salud. La atención autoadministrada, con la orientación de consultas digitales remotas,
desempeñará un papel clave.
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individuos de la población mundial
ahora vive en crisis humanitarias.4

Empoderamiento individual
El autocuidado permite a las personas convertirse en autogestores activos de su propio
cuidado de la salud.
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La Global Self-Care Federation hace un llamado a los tomadores de decisiones y
gobiernos para:

Integrar el autocuidado como un componente
básico de la cobertura universal de salud,
para brindar una mejor calidad de atención y
mejores resultados de salud.
Centrarse en la promoción y prevención de la
salud como prioridades básicas de la cobertura
universal de salud para promover un cambio en el
sistema de salud de la gestión de enfermedades a
la prevención de enfermedades.
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