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Ayudar a los países a construir
y sostener sistemas de salud
resilientes, a través del apoyo a los
socios locales en la ejecución de
soluciones basadas en evidencias y
aplicables a gran escala

FUNDADO EN

1965

PRESIDENTE

Earl W. Gast

EMPLEADOS

Más de 1,000

SEDE

Chevy Chase, 		
Maryland, EE.UU.

www.urc-chs.com

CLIENTES
Gobierno de los Estados Unidos a
nivel federal, estatal y local
Agencias de desarrollo
internacionales
Organizaciones sin fines de lucro
5404 Wisconsin Avenue, Suite 800
Chevy Chase, MD 20815 EE.UU.
(301) 654-8338

Entidades del sector privado
Fundaciones

NIVEL EDUCATIVO MAS ALTO
Licenciatura

31%

Maestría

47%

Doctorado,
Doctor en
Medicina,
y Doctor en Leyes 17%
Mejorando Sistemas. Empoderando Comunidades.

ACERCA DE URC
En 1965, un grupo de profesores
universitarios y activistas sociales
crearon University Research Co., LLC
(URC) para responder a los desafíos
sociales de los años sesenta. Desde su
comienzo, URC combinó el idealismo de
la época y el rigor de la investigación
académica con el pragmatismo
necesario para lograr resultados.
Hoy, URC está posicionado como líder
influyente en el desarrollo internacional
y se ha convertido en una compañía
de alcance global. URC cuenta con más
de mil empleados dedicados a mejorar
la calidad, equidad y resiliencia de los
sistemas de atención de la salud. Junto
con su afiliada sin fines de lucro, el
Center for Human Services (CHS), URC
ha gestionado proyectos en más de 90
países, incluyendo a los Estados Unidos.

VISIÓN

PRINCIPIOS BÁSICOS

ÁREAS TÉCNICAS

Sistemas de salud equitativos y
resilientes que respondan a las
necesidades de las personas y a las
amenazas emergentes

• Estamos impulsados por la misión y
enfocados en los resultados

• Prestación de Servicios de Salud
Integrados en Establecimientos y la
Comunidad

• Trabajamos para mejorar los
resultados de salud de los pueblos a
nivel mundial
• Buscamos tener impacto a gran escala

VALORES
• Creatividad
• Colaboración
• Rendición de cuentas
• Diversidad, Equidad e Inclusión
• Transparencia

• Nos enfocamos en crear cambios
sostenibles a nivel de los sistemas

• Enfermedades Infecciosas (VIH/SIDA,
Tuberculosis, Malaria)
• Salud Reproductiva, Materna,
Neonatal, Infantil y del Adolescente
• Seguridad Sanitaria Mundial

• Ejecutamos soluciones basadas en la
ciencia
• Trabajamos con y por medio de
socios locales
• Creemos que las soluciones son más
sostenibles cuando los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales,
la sociedad civil y las entidades del
sector privado estén comprometidas
con ellas

MÉTODOS
• Mejoramiento de la Calidad
• Investigación y Evaluación Aplicando
la Ciencia de la Implementación
• Salud Digital (eSalud)

