Mayo 2019

Ver este correo en su buscador

NOTICIAS EN SALUD Y MIGRACIÓN
Está disponible en línea
Conclusiones del II Taller de Salud y Migración

En seguimiento al II Taller de Salud y Migración, realizado en Costa Rica en marzo
2019, la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migraciones se complace
en remitir adjuntas las conclusiones finales del evento.
Además, las presentaciones y documentos relacionados al evento se han publicado en el
sitio web de la CRM (http://portal.crmsv.org) o pueden ser descargados aquí.

Lanzamiento del reporte Inteligencia Artificial en Salud Global de la
USAID
1 de abril, Washignton DC

El lanzamiento se llevó a cabo en Aspen Institute, Washington, DC el día 1 de abril.
Reconociendo el enorme potencial de la Intligencia Artificial (IA) en la salud mundial, la
Fundación Rockefeller y el Centro de Innovación e Impacto (CII) de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se han asociado, en estrecha
coordinación con la Fundación Bill y Melinda Gates, para desarrollar el reporte IA en
la Salud Global: definiendo un camino colectivo hacia adelante. Este
informe identifica oportunidades para que donantes, gobiernos, inversionistas, el sector
privado y otras partes interesadas exploren y aceleren el desarrollo apropiado y el uso
rentable de la IA a escala en la salud mundial.

Nuevo volumen de Cuadernos Médicos Sociales
sobre Salud y Migración

Los Cuadernos Médicos Sociales del Colegio Médico de Chile presenta la edición de
Migración y Salud, Volúmen 58 No. 4. Entre los contenidos de esta edición se encuentran
Migración y salud colectiva; salud y migración, Derechos Humanos universales;

migraciones y mestizajes: conceptos y debates; psiquiatría transcultural; diferencias en
salud entre niños y niñas chilenos y migrantes; aculturación, adaptación psicológica y
sociocultural en escolares inmigrantes y sobre el acceso a salud de la población migrante
internacional en situación irregular.

Invitación a participar en la publicación Migración y Salud 2019 del
Consejo Nacional de Población de México

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Iniciativa de Salud de las Américas,
Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley (ISA-UC), invitan a
especialistas en los temas de migración y salud a participar en la publicación Migración y
Salud 2019.
Recepción de artículos: hasta el 24 de mayo de 2019.
Notificación de aceptación y/o comentarios de evaluadores: 1 de julio de 2019.
Recepción de artículos con sugerencias incorporadas: 31 de julio de 2019.
Publicación del material con ISBN impreso y versión digital: diciembre 2019.

Se realizaron las Segundas Jornadas de Salud Mental, Migrantes y
Refugiados desde una perspectiva de Derechos Humanos

El 8 y 9 de mayo se realizaron las “Segundas Jornadas de Salud Mental, Migrantes y
Refugiados desde una perspectiva de Derechos Humanos”, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. En el encuentro participaron representantes de organismos de
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia y profesionales de la salud de
Argentina. El espacio tuvo como objetivo fortalecer los equipos que trabajan en temáticas
referidas a la movilidad humana para promover la salud mental y el bienestar psicosocial
de la población a la que asisten. Fue organizado por el Centro de Asistencia a Víctimas de
Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, de la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de la Nación, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).

25 de abril
Día Mundial de la Malaria

Todos podemos ser víctimas de la malaria, zika, chinkungunya, el dengue y otras
enfermedades.
Más información sobre la malaria en las infografías en inglés.

Disponible en inglés el BOLETIN #14 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, un resumen de los artículos que aparecen en el histórico
informe de la Comisión UCL-Lancet sobre Migración y Salud en diciembre de 2018 y se
presenta varios artículos de investigación centrados en la tuberculosis y la movilidad
humana.

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

PRÓXIMOS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIÓN
21 de Mayo 2019
Panel: Cobertura de la Salud Global y Migración: No dejar a
nadie atrás
Lugar: Venue: Palais de Nations, Room III, Ginebra
Organiza: Organización Mundial de la Salud. Hora: 6:00 pm.
En el marco de la 72da Asamblea Mundial de la Salud
(WHA72) se desarrollará un Panel de Alto Nivel, con ponentes
de los Ministerios de Salud de Colombia, Ecuador, Líbano,
México, Perú, Portugal, Turquía y expertos de la Comisión de
Lancet, División de Salud de la OIM, Banco Mundial,
Organización Mundial de la Salud, Asociación para la salud
materna, neonatal e infantil (PMNCH), Centro Johns Hopkins
para la Salud Humanitaria (Humanitarian Health), Universidad
Mundial de Londres (UCL).

10 - 13 de Julio 2019
The Annual Summer Institute on Migration and Global
Health
Lugar: Oakland and Berkeley, California
Organiza: Health Initiative of the Americas
El Instituto de Verano proporciona a investigadores, profesores,
estudiantes graduados y profesionales que trabajan con
comunidades de migrantes de todo el mundo, una oportunidad
única para aprender sobre diferentes problemas de salud que
afectan a las poblaciones móviles. El evento de cuatro días
incluye una combinación de conferencias, mesas redondas,
talleres prácticos, para ofrecer una oportunidad excepcional no

solo para aprender, sino también para crear redes
profesionales. Para mayor información y de cómo aplicar hacer
click aquí.

OTROS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIÓN
18 al 20 de junio 2019
La Conferencia de Migración de Bari 2019
Lugar: Universidad de Bari, Italia
Organiza: Comité Ejecutivo de la Conferencia (Universidades
de Europa y Estados Unidos)
Las Conferencias sobre Migración se lanzaron en el Centro de
Estudios Transnacionales en 2012, cuando se realizó la
primera conferencia internacional a gran escala con un enfoque
en la migración turca en Europa, en el campus de Regent's
Park de la Universidad Regent de Londres. Es un evento para
el debate y la investigación académica informadas sobre la
movilidad humana y sus impactos en todo el mundo.
En materia de salud, se impartirá tres sesiones en los temas de
Salud Mental en la Migración y Salud y Migración en
Europa y Norteamérica.

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.
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