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Quiénes somos?
• Programa de la Escuela de Salud Pública, 

Universidad de California en Berkeley
• Creado en 2001
• Misión: Coordinar y optimizar recursos en los 

EEUU y Latinoamérica para aumentar el 
conocimiento en materia de migración y salud, e 
implementar estrategias innovativas para mejorar 
la salud y el bienestar de la población migrante de 
origen latino en los EEUU.



Qué hacemos?

• Promoción de la 
Salud

• Investigación
• Entrenamiento
• Políticas Públicas



Cómo lo hacemos?

• Mobilización de redes existentes en
migración y salud

• Creación de alianzas para proyectos
específicos

• Aprovechamiento de recursos existentes
• Desarrollo de materiales y estrategias



Semana Binacional de Salud

• Mayor esfuerzo de voluntarios en las 
Américas dirigido a la salud de los
migrantes

• Colaboración de los gobiernos de 
México, Guatemala, Honduras, 
Colombia y Peru a traves de su red 
consular en EEUU y Canadá

• Organizaciones de gobierno, de la 
sociedad civil, empresa privada

• Conciencia comunitaria y política de 
los problemas de salud de los 
migrantes
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Información y servicios 
de salud a más de 
300.000 latinos cada 
año durante el mes de 
octubre

Cerca de 2.000 eventos, 
incluyendo ferias de salud, 
conferencias, platicas, 
eventos deportivos



Investigación en Migración y Salud 

• Financiación a equipos binacionales (MX-USA) para 
investigación en Migración y Salud

• Socios: UC, U Texas el Paso, U Arizona, U 
Houston, Secretaría de Salud MX, CONACYT, 
UNAM

• $30,000 para equipos binacionales de investigación
• $5,000 tesis de maestría y doctorado
• Ciclos de 18 meses
• Investigación con perspectiva binacional



Iniciativa UC-México
• 2014

• Colaboradores: Universidad de California (UC), 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

• Objetivo: crear vínculos estratégicos y sostenibles
entre la UC e instituciones académicas de MX 
para abordar temas de interés común, desde una
perspectiva científica y también capacitar las 
nuevas generaciones de líderes. 

• 5 Grupos de Trabajo: Energía, Educación, Arte y 
Cultura, Medio Ambiente y Salud. 



Grupo de Trabajo en Salud

• Misión: Desarrollar nueva investigación en
áreas críticas de importancia para los dos 
paises.

• 5 subgrupos: 
• Diabetes
• Violencia
• Salud materno-infantil
• Ciencias regulatorias en salud
• Liderazgo y administración



Curso de Verano sobre Migración
y Salud Global

• Curso internacional de 4 días
• Enfoque multidisciplinario y de actualidad
• Expertos internacionales
• 100 participantes cada año
• Oportunidad para crear relaciones profesionales
• Junio 18-21, 2018 Oakland, California

www.regonline.com/MigrantHealth2018

http://www.regonline.com/MigrantHealth2018
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WHO/ Euro: Curso de Verano sobre Migracion
en Salud de los Migrantes y Refugiados
Sicilia, Italia, Julio 10-14- 2017

Segundo Curso: Julio 23-27, 2018, Sicilia, Italia



Programa Binacional de Promotores
de Salud

• Entrenamientos en diversos
temas de salud en el contexto
de la migración

• Encuentros binacionales entre 
promotores de MX y EEUU

• Conferencia binacional anual
de promotres de salud

• Diplomados en línea con la 
Universidad Autónoma de 
Zacatercas sobre nutrición y 
salud ocupacional



Desarrollo de recursos



Foro Binacional de Políticas
Públicas sobre Migración y Salud

- En el marco de la SBS
- Tomadores de decisiones de 
los EEUU y Latinoamérica
- Presentación de temas de
migración y salud y discusión de
estrategias colaborativas para
mejorar la salud de poblaciones
móviles
- Recomendaciones bilaterales
de trabajo



La salud de un país es también
la salud de sus migrantes

losorio@berkeley.edu
hia.berkeley.edu

mailto:losorio@berkeley.edu
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