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NOTICIAS EN SALUD Y MIGRACIóN

Ya está disponible en español
Informe sobre la Segunda Consulta Mundial
sobre Salud de los Migrantes

A inicios del 2017 la OIM, la OMS y el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri
Lanka se congregaron en la Segunda Consulta Mundial sobre Salud de los Migrantes, con
miras a ofrecer a los Estados Miembros y a los asociados un foro para intercambiar
experincias sobre Salud y Migración. Este informe expone los aspectos más destacados
discutidos en la Consulta, como las tres esferas temáticas abordadas en este espacio: a)
salud, sistemas de salud y salud mundial; b) vulnerabilidad y resiliencia; C)
desarrollo. Temas en el marco a la solicitud de los organizadores del evento hacia establecer
una agenda uni cadora de salud y migración centrada en las personas.
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Se habló además de la labor de la Consulta en el contexto de próximos diálogos mundiales
sobre migración y por último, el informe contiene extractos de los tres documentos temáticos
presentados para la Consulta (salud, sistemas de salud y salud mundial; vulnerabilidad y
resiliencia; y desarrollo), el texto de los discursos de apertura, la Declaración de Colombo y
otros materiales pertinentes.

Se realizó el II TALLER DE MIGRACION Y SALUD
San José, 6 y 7 de marzo
El evento fue organizado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional
sobre Migración (CRM), Gobierno Canadá y de Costa Rica y con el apoyo técnico de la
O cina Regional de la OIM en San José. En dos días el espacio congregó a representantes
gubernamentales de los ministerios de salud, autoridades migratorias y cancillerías de los
países miembros de la CRM; además, participaron organismos observadores de la CRM y
hubo representación de la sociedad civil para intercambiar información sobre políticas,
programas, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Los temas abordados fueron:
Conceptos Clave, Contexto Global y Regional, como los marcos de seguridad
sanitaria; situación de las políticas de migración y salud; respuestas a las víctimas de
trata de personas y trá co ilícito; además de protección a las personas refugiadas y su
derecho a la salud
Principales problemas de salud que afectan a las personas migrantes y refugiadas
Atención de las necesidades de personas LGBTI y otras poblaciones vulnerables con
enfoque de género
Prevención, atención y apoyo en salud a lo largo del proceso migratorio
Estrategias, actualizaciones y lecciones aprendidas (las conclusiones del taller
estarán prontamente en la página de la CRM)
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Primer número de la revista de
Salud Regional de la SE-COMISCA

Felicitamos a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana
(SE-COMISCA) por el lanzamiento de
la Revista Salud Regional. Esta revista
pretende difundir una mirada amplia de la
problemática socio-sanitaria y medioambiental, propiciando un abordaje
multidimensional y crear una masa crítica
para superar las inequidades más allá de las
desigualdades tradicionales y la búsqueda
del bienestar y la justicia social en la
región. En ella se menciona que el Foro
Intersectorial Regional para la Salud de
Centroamérica y República Dominicana,
ha incluido en sus líneas estratégicas el
3/7

tema Salud para Migrantes. El Foro se
de ne como un proceso continuo y
sistemático de análisis y construcción de
propuestas de valor técnico y estratégico
en complemento al órgano político del
sector salud regional.
Invitamos desde ya a esperar la segunda
edición de la revista, donde el tema
exclusivo será Salud y Migración.

Reporte en inglés de la
Comisión de The Lancet en Migración y Salud:
La salud de un mundo en movimiento

El reporte trata el debate político para proporcionar evidencia de cooperación y acción en lo
que es uno de los temas más urgentes del siglo XXI: salud y migración. La base de la
Comisión es que la migración y la salud están inextricablemente vinculadas, y son claves
para el desarrollo sostenible. Proporciona un marco de referencia de la migración como
proceso dinámico y documenta los efectos devastadores de la migración forzada,
especialmente en niñas y mujeres.

Lanzamiento del documento en inglés
Guía de Orientación Técnica
Promoción de la Salud Mental y Cuidado de la Salud Mental en Refugiados y
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Migrantes

El documento se centra en cómo las políticas pueden ayudar a las personas refugiados y
migrantes para mantener una buena salud mental; cómo pueden mejorar los sistemas de
salud, el acceso y el compromiso con la atención de salud mental, cuando sea necesario y en
cómo los servicios pueden asegurar que se proporcionen intervenciones efectivas. Se
identi can ocho áreas de acción claves a ser consideradas respecto a la salud mental de las
personas refugiadas y migrantes:
Promover la salud mental a través de la integración social;
Aclarar y compartir información sobre los derechos a la atención de salud;
Mapear de servicios de extensión (o con guración de nuevos servicios si es necesario);
Poner a disposición servicios de interpretación y / o servicios de mediación cultural;
Trabajar hacia la integración de la atención mental, física y social;
Asegurar que la fuerza laboral de salud mental esté capacitada para trabajar con
migrantes;
Invirtir en investigaciones de seguimiento a largo plazo y evaluaciones de los servicios
para mejor plani cación y provisión; y
Compartir principios de buenas prácticas entre países.

Ya está disponible en inglés el BOLETIN #13 DE INVESTIGACION DE SALUD Y
MIGRACION
El Boletín de Investigación de Salud y Migración, lanzado en 2016, es una actualización
bimensual producida por la Unidad de Investigación de Salud y Migración de la OIM con el
objetivo de presentar áreas clave de investigación de los programas de la OIM a nivel
mundial. Esta edición incluye, las cuestiones de la salud entorno a las necesidades de las
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personas migrantes, apoyo psicosocial a personas refugiadas sirias en Turquía y el impacto de
la migración en el salud mental de las personas, entre otros temas.

Siganos en Twitter
Compartimos información y actualidad sobre salud y migración.

PRóXIMOS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIóN
24 al 28 de junio 2019
International Metropolis Conference
Lugar: Otawa y Gatineau, Canadá
Organiza: International

Metropolis Conference

La Conferencia Internacional de Metropolis reunirá
expertos de todo el mundo que representan a la
academia, el gobierno y la sociedad civil en los campos
de la migración, la integración y la diversidad.
Las inscripciones y la convocatoria de resúmenes ya
están abiertas. La preinscripción en línea se ofrecerá
por orden de
llegada: https://www.internationalmetropolis2019.ca/

Del 20 al 28 de mayo
Plan de acción mundial de la OMS para la salud de los
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refugiados y migrantes

Lugar: Ginebra
Organiza: OMS

Esta actividad se enmarca en la Agenda Global de
Salud, una serie de reuniones y espacios de Alto Nivel
de Naciones Unidas donde se abarca los temas de
Salud y Migración.

Si desea que su organización forme parte de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración, escríbanos a
coordinacion@saludymigracion.org o contáctenos mediante el botón indicado abajo.

QUIERO PARTICIPAR
+ info
Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias
coordinacion@saludymigracion.org

Organizacion Internacional para las Migraciones � Sabana Business Center� Piso 7, Boulevard de
Rohrmoser, San José, Costa Rica. � San Jose 10109 � Costa Rica
Deseo actualizar mis preferencias o desinscribirme de esta lista.
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