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NOTICIAS EN SALUD Y MIGRACIÓN
Aprobación de
Lineamientos Estratégicos para la Atención Integral de la Salud en
Personas Migrantes, Retornados y Familias Fragmentadas en la Región
SICA

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA) en su L Reunión Ordinaria, efectuada en Ciudad de Guatemala, los días 11 y
12 de junio de 2019, aprobó los Lineamientos para la Atención Integral en Salud para
Migrantes. Este documento comprende un análisis del contexto migratorio de la región del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), marcos de referencia para la atención de
salud a población migrante y establece 5 lineamientos que se resumen en:
1. Fortalecimiento de servicios de salud inclusivos e integrales para migrantes;
2. Desarrollo de un sistema de indicadores trazadores que proporcionen datos
sobre migrantes en tránsito y retorno;
3. Incidencia política con enfoque en la determinación social de la salud y de
derechos humanos en torno a la migración irregular para su abordaje
intersectorial, que contemple su gobernanza y financiamiento sostenible;
4. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los ministerios de salud para
el desarrollo y conducción efectiva de las intervenciones nacionales y
regionales en el abordaje integral de la problemática de salud y migración;
5. Fomento del desarrollo local en los territorios expulsores de personas
migrantes, que disminuya brechas de inequidades e injusticia social, con
enfoque de la determinación social de la salud.
De esta manera, quedan definidas las prioridades en la respuesta a las necesidades de
salud de las personas migrantes en la región del SICA. Puede consultar más sobre los
lineamientos en la revista de Salud Regional haciendo click a este enlace (página 35), o
por medio del video en twitter.

Se realizó el
3er. Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y

República Dominicana

La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) celebraron en mayo pasado
el 3er. Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República
Dominicana. Este espacio tenía como objetivo generar diálogo y análisis estratégico e
integral sobre la situación migratoria en la región SICA en beneficio de las personas
migrantes en tránsito, retornados y familias fragmentadas mediante propuestas
técnicas intersectoriales.
Este fue un espacio de análisis técnico de alto nivel y de formulación de propuestas
regionales como insumo para la toma de decisiones en el seno de la L Reunión Ordinaria
del COMISCA, celebrada posteriormente. En este Foro participaron funcionarios de
organismos del SICA, del Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, la OIM,
ORAS-CONHU, OPS, las Direcciones de Migración y Extranjería de los países del SICA,
BCIE, INCAP, CCAD, Cruz Roja, Embajadas de la región SICA que tienen representación
en Guatemala, PARLACEN, SIECA, USAID y los miembros del Comité para la
Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Más
detalles del evento en este enlace.

¡Ya disponible!
Segundo número de la revista Salud Regional enfocado en Salud y
Migración
En el marco de la L Reunión Ordinaria del
COMISCA, se realizó el lanzamiento
oficial del segundo número de la revista
Salud Regional, el cual está enfocado
en Salud y Migración (salud mental,
salud y cambio climático y atención
integral a familias fragmentadas).
Con esta revista se retoma una de las
problemáticas definidas y discutidas
desde el Primer Foro Intersectorial para la
Salud de Centroamérica y República
Dominicana,
desarrollado
bajo
la
Presidencia Pro Témpore de Panamá en
2017.
Para esta edición se contó con la
colaboración
de
la
Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Además, las
experiencias de los Ministerios de Salud
de los países de la Región SICA.

Finaliza
72ª Asamblea Mundial de la Salud con aprobación de resoluciones
sobre migración

En el tema de Salud de Personas Migrantes los Estados miembros acordaron el
pasado 27 de mayo un plan de acción mundial de cinco años para promover la salud
de esta población. El plan se enfoca en lograr la cobertura de salud universal y el más
alto nivel de salud posible para las personas migrantes y para las poblaciones que los
reciben.
El plan incluye medidas para el corto y largo plazo sobre la incorporación general de
la atención de salud para población migrante. También se refiere a mejorar las
alianzas sobre este tema; fortalecer el monitoreo de la salud y los sistemas de
información; y contrarrestar las percepciones erróneas sobre la salud de las
personas en tránsito.
Los Estados miembros solicitaron que el Director General el Dr. Tedros Adhanom, informe
sobre los avances de este plan en la próxima 74ª Asamblea Mundial de la Salud (2021).
Los informes a las Asambleas Mundiales de la Salud que se celebren en 2021 y 2023
también incluirán información proporcionada por los Estados Miembros de forma
voluntaria y las agencias de las Naciones Unidas.

OPS presentó el
Documento Técnico de Orientación sobre Migración y Salud para los
países de las Américas
La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) presentó en abril pasado un
documento
de
orientación
sobre
migración y salud para los países de las
Américas. La OPS sugiere cinco líneas
de acción para mejorar la salud de las
personas migrantes y de las poblaciones
que los reciben:
1) El fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica;
2) La mejora del acceso a los servicios
de salud migrante y la población que
los recibe;
3) La mejora de la comunicación y el
intercambio de información para
contrarrestar la xenofobia, el estigma y
la discriminación;
4) El fortalecimiento del trabajo
intersectorial y entre países para
proteger
la
salud
de
las
personas migrantes;
5) La adaptación de políticas,
programas y marcos legales para
promover y proteger la salud y el
bienestar de esta población.
La OPS ha dedicado un segmento en su

sitio web al tema de Salud y Migración. En
este enlace puede hallar información
sobre sus líneas orientadoras y otros
recursos relevantes sobre el tema.

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

PRÓXIMOS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIÓN
2 de Julio 2019
Videoconferencia: Migración y salud: conceptos y
respuestas desde el sistema de salud
Hora: 12:00 horas
Lugar: Cuernavaca, México
Organiza: Instituto de Salud Pública de México
Participa René Leyva, Miembro del Comité Directivo de
INCOSAMI
Este espacio busca generar evidencia, desde diferentes
perspectivas de análisis, sobre las condiciones en que ocurre
el proceso migratorio, así como sobre sus consecuencias
sociales y en salud. La presentación contiene tres apartados: el
primero relacionado con la migración como factor de riesgo
para la diseminación de infecciones y enfermedades a nivel
global. Un segundo apartado, presenta la hipótesis basada en
la determinación social de la migración como condicionante de
los resultados en salud. En la tercera parte, se presentan
resultados en la respuesta en salud de los migrantes en Chile y
México, como un ejemplo de políticas públicas que muestran
diferentes perspectivas para abordar de forma local un asunto
global en salud.
Para unirte desde PC, Mac, iOS o Android ingresar al
enlace:
https://videoconferencia.telmex.com/j/1248558316?
pwd=bDNabE1WcExlTU9pTnVCWkl1cUZhZz09
Contraseña: Semi123

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.

AVISO SOBRE VACANTE Y CONVOCATORIA

1. La Coordinación Regional de Mesoamérica de Médicos del Mundo informa sobre
la convocatoria para la Evaluación Externa del Programa Regional en Migración y
Desplazamiento Forzado: “Mejorando el acceso a salud y los mecanismos de protección
de derechos de la población afectada por la migración y el desplazamiento forzado en
Mesoamérica”. Los detalles de la convocatoria los encontrará en este enlace.
La fecha de cierre de recepción de propuestas es el 06 de julio 2019.

2. Convocatoria para PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE POSGRADO
SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD.
PIMSA está aceptando Cartas de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) para Premios
de Investigación y becas para estudiantes de posgrado relacionados con temas de
migración y salud. Este ciclo estará abierto a investigadores y estudiantes graduados de
cualquiera de los campus de la Universidad de California, la Universidad de Arizona, la
Universidad de Texas en El Paso y la Universidad de Houston (solo estudiantes
graduados). Los investigadores principales deben trabajar en colaboración con
investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en todos los
estados mexicanos y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o de la
Secretaría de Salud de México de las instituciones de investigación. Más información de
cómo aplicar en este enlace.
Fecha límite para Cartas de Intención 12 de julio, 2019, 5 PM (Hora del Pacífico).
Fecha límite para Propuestas Completas 13 de septiembre, 2019, 5 PM (Hora del
Pacífico). Periodo del proyecto: 1 de marzo, 2020 - 31 de agosto, 2021.

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
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