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La salud de una población se refl eja en su acceso a los servicios de salud, los esfuerzos realizados 
durante esta primera etapa de trabajo de IBIZA (2010-2015), representan un paso signifi cativo hacia 
el mejoramiento de la calidad de vida de los paisanos zacatecanos más allá de las fronteras. Los 
comités regionales de IBIZA, los líderes zacatecanos y cientos de voluntarios que se han sumada a 
IBIZA, han hecho una labor sin precedentes movilizando a la comunidad para desarrollar actividades 
orientadas a mejorar la salud y el acceso a los servicios de la población migrante zacatecana en 
California y de sus familiares, en Zacatecas. 

Para Zacatecas, las fronteras del Estado son binacionales, dada la magnitud que tiene la migración 
zacatecana hacia Estados Unidos. En las últimas décadas, México ha sido el país de origen 
predominante en la inmigración a los Estados Unidos, y Zacatecas ha sido uno de los estados que 
mayormente contribuyen a esta movilidad poblacional, en su mayoría en el estado de California. Por 
el tipo de trabajo que realizan, los lugares donde viven y por la falta de acceso a los servicios, su 
bienestar físico y mental se deteriora con el pasar del tiempo.  Esto tiene varias implicaciones para la 
salud de ésta población.

Con el fi n de mejorar salud y por ende la calidad de vida de los/as zacatecanos en Estados Unidos,  
el  Gobierno del Lic. Miguel Alonso Reyes, a través de los Servicios de Salud de Zacatecas, con el 
liderazgo del Dr. Raúl Estrada Day y en alianza con la Universidad de California, Berkeley,  la Iniciativa 
Binacional Zacatecana de Salud (IBIZA) fue creada en 2010. Es así como nace IBIZA, un modelo 
único entre una entidad federativa de México y una universidad pública de Estados Unidos—poniendo 
a Zacatecas a la vanguardia en materia de salud migrante y como ejemplo para otros estados con 
altas concentraciones de migrantes en la Unión Americana.  IBIZA centra su trabajo en cuatro áreas: 
1) provisión de servicios; 2) formación de recursos; 3) generación de conocimiento; e  4) impacto en la 
política pública.

El presente reporte está estructurado de la siguiente manera:
1) La primera parte consiste en un Resumen Ejecutivo, donde se sintetizan los logros más 
sobresalientes del presente ciclo. 
2) En la segunda parte, Desglose de Resultados, se da cuenta detallada de las principales 
actividades de IBIZA y sus logros. 

IBIZA



En el ciclo 2014-2015 se alcanzó a más de 5,900 personas a través 
de atención primaria a la salud y referencias a clínicas comunitarias 
y programas de seguro médico. Esto se hizo a través de: 

• Las Semanas Binacionales Zacatecanas de Salud es un 
mecanismo clave para atender a la población zacatecana. Estos 
eventos se realizaron en 3 regiones: Los Ángeles, Napa, San 
José. Este año se llevó a cabo 10 ferias de salud y 5 talleres 
educativos. 
• La Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de su 
representación en el Consulado General de México en Los 
Ángeles, San Jose y San Francisco, por medio de las “Ventanillas 
de Salud” (VDS) y de los  “Consulados Móviles”, han sido socios 
clave de IBIZA. Por ejemplo, para el area de Los Angeles, cada 
primer lunes del mes, IBIZA participó en las ferias de salud del consulado.
• Durante 2015, IBIZA ha tenido presencia en varios  eventos comunitarios organizados 
por las Federaciones del Norte y del Sur de California. Por ejemplo, “Día del Zacatecano”, 
“Corazon de Plata”, y en ferias dentales en la FDZSC. Se estima que se benefi ciaron más de 
800 personas. 

1 Resumen Ejecutivo
En su cuatro etapa de funcionamiento, IBIZA ha tenido un crecimiento signifi cativo en sus 
labores a favor de la salud y el bienestar de población migrante y sus familias. Estas se enfocan 
en lo siguiente: 

A) PROVISIÓN DE SERVICIOS

B) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

• 250 participantes  participaron en la conferencia Binacional de 
promotores organizada por IBIZA. 
• El intercambio de promotoras Zacatecas-Estados Unidos 
se llevó a cabo con la asistencia de 9 personas de Zacatecas 
y 20 líderes locales que participaron en las actividades. En la 
planeación y logística del evento se contó con el apoyo de las 
Federaciones de Clubes Zacatecanos del Norte y del Sur de 
California, asi como 10 agencias locales en ambas regiones del 
Estado. 
**La segunda fase del intercambio, Estados Unidos a Zacatecas 
programada (17-21 de noviembre, 2015) 10 personas de los 
Estados Unidos de origen Zacatecana o personas claves que 
trabajan con la comunidad zacatecana en los Estados Unidos 

han sido elegidas para este intercambio.
• 12 promotoras fueron becados para asistir al Curso de Verano en Salud Global y Migración 
organizado por el Centro de Excelencia en Migracion y Salud (COEMH, por sus siglas en 
ingles). 

En el 2015, las 5 áreas centrales relacionadas con la salud de los migrantes zacatecanos fueron: 
1) salud ocupacional, 2) seguros de salud, 3) enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes y la 
obesidad, 4) Salud oral y 5) Salud ocular.



C) GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
• Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas fueron seleccionados para 
un Intercambio de  estudiantes y tres estudiantes fueron seleccionados para participar en 
una estancia académica en la Universidad de California, Berkeley.
• Dos proyectos de la Universidad Autónoma de Zacatecas fueron seleccionados para 
recibir una beca de $5,000 dólares para llevar a cabo su investigación en el marco de su 
tesis:

• Investigación binacional de salud: Página Web para retener cuidado de mexicanos 
con HIV en tránsito (Jorge Zepeda, San Francisco AIDS Fundación; Rafael 
Samaniego, Universidad Autónoma de Zacatecas; Rita Meléndez, CSU San 
Francisco)
• Evaluación de la salud de los zacatecanos que viven en los EE.UU. (Jorge Zepeda, 
San Francisco AIDS Fundación; Rafael Samaniego, Universidad Autónoma de 
Zacatecas; Rita Meléndez, CSU San Francisco)

D) POLITICA PÚBLICA

• Delegación de funcionarios zacatecanos: Dr. Raúl Estrada Day, Dr. Javier Cabral, 
Secretario Rigoberto Castañeda, acompañaron a Dra. Mercedes Juan en San Francisco 
para el Foro Binacional de Salud Global y Migración. Más de 400 personas representando 
cerca de 280 entidades públicas, privadas y académicas de los Estados Unidos, México, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Chile, participaron 
en este evento. Se ha destacado la labor unica en el mundo que tiene IBIZA, siendo 
Zacatecas un estado vanguardista en la promocion de la salud mas alla de las fronteras.

• El Afi che de la Semana Binacional de Salud (SBS 2015), incluye el logo de IBIZA, 
resaltando el liderazgo a nivel nacional e internacional de esta iniciativa.  



2 Desglose de los Resultados

SEMANA BINACIONAL ZACATECANA DE SALUD

Los comités de IBIZA ubicados en las regiones 
Los Ángeles, San José y Napa en California han 
sido quienes han instrumentado este esfuerzo, 
convocando reuniones periódicas de planeación 
para desarrollar e instrumentar las estrategias 
de trabajo y programar el calendario local de 
actividades de la SBS-ZAC.

IBIZA ha coordinado por 5 años consecutivos 
la Semana Binacional Zacatecana de Salud 
(SBS-ZAC). La quinta edición de la SBS-ZAC 
tuvo lugar del  3-18 de Octubre, 2015 en las 3 
regiones de California. La estrategia se basa en 

la movilización de agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias para promover la 
salud de la población migrante zacatecana más desfavorecida. 
 
Las actividades de SBS-ZAC durante este período incluyeron: talleres educativos, 
canalización a programas de seguro médico, vacunas, y exámenes de salud. La realización 
de las SBS-ZAC ha sido posible gracias a la labor de los comités locales de planeación, 
la alianza estratégica con los Consulados de México en California, el apoyo solidario de 
proveedores de servicios de salud y la participación de numerosos voluntarios. 

El Afi che de la Semana Binacional de Salud (SBS, 2015), incluye el logo de IBIZA, resaltando 
el liderazgo a nivel nacional de esta iniciativa.  Es el único de una iniciativa estatal que fue 
permitido por las autoridades federales de México, dado el papel que juega IBIZA. 

Los comités de IBIZA ubicados en las regiones Los Ángeles, San José y Napa en California 
han sido quienes han instrumentado este esfuerzo, convocando reuniones periódicas 
de planeación para desarrollar e instrumentar las estrategias de trabajo y programar el 
calendario local de actividades de la SBS-ZAC. Para facilitar este esfuerzo, IBIZA otorga mini-
becas a organizaciones clave seleccionadas por los comités. El monitoreo y evaluación del 
impacto se hace en base a un  plan de trabajo, mismo que incluye  un calendario detallado de 
actividades y la lista de los socios locales. 

Resultados reportados por las 3 regiones la SBS-ZAC 2015:

A) PROVISIÓN DE SERVICIOS

de Salud

10 Ferias

Más de 
3,000 

personas 



B) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Los líderes migrantes zacatecanos que participan en IBIZA han recibido capacitación para formarse 
como promotores de salud y ampliar sus conocimientos sobre los principales retos que enfrentan 
las poblaciones migrantes en términos de salud, el funcionamiento de los sistemas de salud en 
ambos países, y el desarrollo de habilidades para proporcionar servicios culturalmente adecuados de 
promoción de la salud. Esto se hace a través de:  

INTERCAMBIO DE PROMOTORES 

El Programa Binacional de Promotores de Salud de IBIZA consiste en 
una inmersión cultural con duración de una semana que permite a los 
participantes conocer las necesidades específi cas y obstáculos que 
enfrentan las poblaciones que migran y las implicaciones que este 
proceso tiene en las condiciones de salud. A través de visitas de campo, 
los promotores conocen de primera mano el contexto en el que viven y 
trabajan los zacatecanos y se reúnen con sus contrapartes con el fi n de 
intercambiar experiencias y desarrollar colaboraciones binacionales de 
trabajo.

El programa se realizó satisfactoriamente gracias a la colaboración de 
todos los participantes. En especial, cabe destacar el liderazgo que 
tuvieron los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ),  la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad de Berkeley, y el  Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El programa comenzó con la conferencia binacional de promotores que se llevó a cabo el día 21 
de Septiembre en el California Endowment, en la ciudad de Oakland, California. Alrededor de 
250 personas participaron en este maravilloso evento.  Asi mismo, dentro de los asistentes, se 
conto con la presencia de otros 5 estados de la Union Americana. La delegacion internacional de 
Zacatecas estuvo integrada por, 9 personas. Los temas incluyeron:

• El rol de los Promotores en Reforma de Salud de USA
• Aprendiendo desde la practica: de promotor 
a promotor
• Nutrición: la oportunidad para el cambio
• Violencia: un problema de salud publica
• Salud ocupacional y prevención de 
accidentes en trabajadores agrícolas.

La segunda parte del programa fue el 
intercambio.  IBIZA fue el anfi trión de una 
delegación integrada por 9 promotores y 
auxiliares rurales de salud zacatecanos quienes 
viajaron desde Zacatecas a California del 20-26 
de septiembre del 2015. Las promotoras de Zacatecas tuvieron la oportunidad de visitar diversos 
sitios y organizaciones de salud a lo largo del estado de California para conocer de manera 
directa las necesidades específi cas y los obstáculos que enfrentan sus contrapartes migrantes. 
El intercambio se realizó gracias al apoyo de una gran gama de colaboradores, en las ciudades 
de Napa, Los Ángeles y San José.



MATERIALES EDUCATIVOS

Producción y difusión de materiales educativos. IBIZA proporciona a los 
coordinadores de los comités locales, asistencia técnica y materiales 
educativos para ser distribuidos entre la población migrante, sus 
familiares, a través de los eventos de IBIZA. Estos materiales incluyen 
guías de programas y servicios para poblaciones de bajos recursos que 
existen en California indistintamente de la condición migratoria de las 
personas, folletos y trípticos con información preventiva en términos de 
salud, informes sobre migración y salud, así como varios materiales que 
han sido desarrollados por IBIZA específi camente para la comunidad 

zacatecana en California. 

C) GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y ESTANCIAS ACADÉMICAS
El objetivo del intercambio de estudiantes y estancias académicas es crear un equipo 
de proveedores de atención médica y de servicios sociales que estén comprometidos 
a proporcionar servicios y cuidados de la salud de manera culturalmente sensible y 
lingüísticamente apropiada a los migrantes latinoamericanos que viven en los Estados 
Unidos, igual que a la población zacatecana residente en México con experiencia 
migratoria. Este año 3 académicos participaron en el intercambio.

• Miguel Moctezuma (UNAM)
• Mauricio Santos (UAZ)
• Dellanira Ruiz de Chávez (UAZ)

INSTITUTO DE VERANO SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD GLOBAL

Líderes de IBIZA participaron en el Instituto 
de Verano Sobre Migración y Salud Global 
que tuvo verifi cativo del 22-25 de junio, 2015. 
Doce líderes de IBIZA, representando a las 
Federaciones de Clubes Zacatecanos y a 
las comunidades de origen zacatecano en 
California recibieron instrucción . Durante 
este curso, científi cos, profesores y expertos 
impartieron 40 horas de capacitación. Los 
líderes de IBIZA se benefi ciaron de una 
instrucción multidisciplinaria centrada en la 
complejidad de la salud en el contexto de la 
migración transfronteriza e internacional, en 
particular entre México y Estados Unidos.  



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MIGRACIÓN Y SALUD

El objetivo de Programa de Investigación sobre Migración y Salud de Zacatecanos en 
California es generar conocimientos basados en la evidencia científi ca sobre los problemas de 
salud relacionados a la migración de la población zacatecana y sus familias. Este programa 
otorga fi nanciamiento a  investigadores y becas a estudiantes para que realicen proyectos de 
investigación que aborden estos temas y propongan políticas públicas que apoyen la toma de 
decisiones y diseñen programas a nivel, estatal, federal e internacional que eleven la calidad de 
vida de las poblaciones migrantes. 

• Investigación binacional de salud: Página Web para retener cuidado de mexicanos con HIV 
en tránsito (Jorge Zepeda, San Francisco AIDS Fundación; Rafael Samaniego, Universidad 
Autónoma de Zacatecas; Rita Meléndez, CSU San Francisco)
• Estudio descriptivo sobre la salud de los zacatecanos que viven en los EE.UU. (Jorge 
Zepeda, San Francisco AIDS Fundación; Rafael Samaniego, Universidad Autónoma de 
Zacatecas; Rita Meléndez, CSU San Francisco).

D) POLITICA PÚBLICA
El liderazgo de IBIZA ha tenido un impacto nacional 
e internacional. Es la única iniciativa de un estado 
Mexicano, con alto índice de migración, que ha 
destinado recursos y voluntad política para mejorar la 
calidad de vida de su población migrante en Estados 
Unidos. 

Recientemente, una delegación de funcionarios 
zacatecanos incluyendo Dr. Raúl Estrada Day, Dr. 
Javier Cabral, Secretario Rigoberto Castañeda, 
acompañaron a Dra. Mercedes Juan en San Francisco 
en el evento inaugural de la XV Semana Binacional 
de Salud y para el Foro Binacional de Salud Global 

y Migración. La parte inaugural fue encabezada por funcionarios de la Secretaria de Salud 
de Mexico y a la Secretaria de la Administración de 
Servicios Humanos y de Salud de California, Diana 
Dooley.  Más de 400 personas representando cerca 
de 280 entidades públicas, privadas y académicas de 
los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Chile, 
participaron en este evento.

El gobierno federal de México, a través de la 
Secretaria de Salud y de Relaciones Exteriores, cada 
año laboran un afi che que es la imagen visual de la 
Semana Binacional de salud. Esta edición, incluyo el 
logo de IBIZA, resaltando el liderazgo a nivel nacional 
de esta iniciativa.  Es el único autorizado de una iniciativa estatal de esta naturaleza.



Los trabajos de IBIZA han sido posibles gracias al liderazgo del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a la labor de los Servicios de Salud de Zacatecas y a la Iniciativa de Salud de 
las Américas. Sin embargo, la piedra medular de los resultados obtenidos en esta etapa se 
debe fundamentalmente a la invaluable labor, compromiso y solidaridad de valiosos líderes 
comunitarios que voluntariamente han hecho propia la misión de IBIZA: acercar los recursos de 
salud a quienes más lo necesitan. En este sentido, queremos reconocer el rol que han jugado 
los Clubes y las Federaciones de Zacatecanos en California, así como las redes consulares de 
México en California, sin ellos no hubiera sido posible alcanzar en tan poco tiempo los resultados 
presentados en este informe.

RECONOCIMIENTOS

El objetivo del sitio web de IBIZA es facilitar el trabajo de los 
coordinadores, dar a conocer las actividades de la Iniciativa y servir 
como archivo de los acontecimientos que se realizan. Incluye guías 
y materiales, directorios de organizaciones comunitarias, clínicas y 
fundaciones que pueden apoyar a los grupos de trabajo así como 
información sobre eventos y noticias para el público general.  Guías de 
cómo lanzar una campaña de salud y un banco fotográfi co son parte 
de las secciones del sitio.

http://hiaibiza.wordpress.com/

SITIO WEB


