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 INTRODUCCIÓN 
 

La atención al bienestar de los migrantes debe ser reconocida como una responsabilidad 
bilateral, debido al importante impacto económico y social que estos trabajadores tienen en 
ambos países. Las enfermedades cruzan la frontera junto con los migrantes y de igual forma 
deben seguirles los servicios de salud. La deuda que tanto la sociedad mexicana como la 
norteamericana tienen con los trabajadores migrantes muestra una faceta dramática y esa es la 
escasa y deficiente cobertura de servicios de salud a su alcance en ambos extremos de la 
corriente migratoria. 
 
En este contexto  se ha creado la Iniciativa de Salud México-California (ISMECAL) en enero del 
2001. El pasado12 de octubre, la Iniciativa fue formalizada a través de una declaración conjunta 
firmada por la Secretaría de Salud (SSA), el Departamento de Servicios de Salud de California 
(DHS) y el Centro para la Investigación de Políticas Públicas (CPRC) de la Universidad de 
California. En el documento, las partes acuerdan “coordinar esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores migrantes y sus familias y promover la prevención binacional de 
enfermedades, la educación binacional de la salud y la salud binacional”.  
 
El objetivo de ISMECAL es coordinar y optimizar la oferta de servicios de salud existente en uno 
y otro lado de la frontera a fin de dignificar a varios millones de connacionales que han dejado 
a su país en busca de mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias.  
 
ISMECAL considera el derecho a la salud como uno más de los derechos humanos del migrante 
y como tal debe ser preservado tanto en su lugar de origen como en los lugares a donde se 
desplaza a trabajar. Por esta razón, se propone aplicar su programa inicial de acción en los siete 
estados mexicanos que han sido identificados como principales exportadores de mano de obra 
hacia los Estados Unidos y que son significativos para California (Baja California, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Zacatecas) así como en los varios condados del estado 
norteamericano de California, donde vive más de la mitad de la población de origen mexicano 
en ese país. 
 



OBJETIVOS  
 

El programa de la Iniciativa  alienta la colaboración binacional y se rige por tres criterios 
fundamentales: simultaneidad, complementariedad y continuidad. Estos criterios se aplicarán a 
todas las acciones de salud para migrantes emprendidas en uno y otro país, con el fin de 
favorecer que su impacto sea efectivo y duradero. 
 
ISMECAL coordinará actividades simultáneas en los condados de California y los estados de 
México ya mencionados. Esta articulación fortalecerá las relaciones bilaterales entre los 
sistemas de salud, los prestadores de servicios y las organizaciones comunitarias.  
 
Para el presente año se han identificado tres áreas prioritarias de interés bilateral: políticas de 
salud pública, campañas de salud y programas de intercambio binacional. En esta sub-
propuesta consideramos aquellas con las cuales el trabajo conjunto con la Coordinación de 
Investigación en Salud seria altamente beneficios. Lo ponemos a su consideración.  
 

POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA 
 
ISMECAL se propone establecer redes de información y comunicación entre expertos, analistas 
y proveedores de servicios de salud de México y California para acercar a las instancias 
relacionadas con la salud del migrante, incluyendo a los tomadores de decisiones que inciden 
en esta problemática. Para lograr este objetivo, ISMECAL 1) creará un centro de documentación 
sobre salud del migrante; 2) desarrollará un sistema de vigilancia epidemiológica binacional; 3) 
emitirá una convocatoria para proyectos de investigación sobre salud del migrante; y 4) 
elaborará materiales para la promoción y educación de la salud y para la capacitación de 
promotoras/es en el tema especifico de salud del migrante. 
 
Centro de documentación 
 
ISMECAL establecerá un centro de documentación de materiales relacionados con la salud del 
migrante integrado por cuatro componentes: a) un directorio binacional de promotores/as, b) 
un inventario de materiales de promoción y educación de la salud, c) un directorio de servicios 
médicos y programas para migrantes y d) un directorio de investigadores que realizan estudios 
sobre el tema. Mientras que el centro será una fuente de información y apoyo para los 
encargados de diseñar políticas públicas de salud, también ayudará a los prestadores de 
servicios, investigadores y administradores del ramo, así como a los migrantes y sus familias. 
 
 
Directorio de investigadores 
 
ISMECAL creará una base de datos con información sobre los investigadores de México y 
California que trabajan en temas relativos a salud y migración, incluyendo a los que participaron 
en el Foro Binacional que se llevó a cabo en la Universidad de California en Berkeley para 
culminar la pasada Semana Binacional de Salud. Se dividirá por áreas de experiencia y 
proporcionará información básica de cada investigador, becas y apoyos recibidos, publicaciones 
y bases de datos que pueden ser compartidas. Se distribuirá a funcionarios del ramo de salud a 
nivel federal y estatal, fundaciones y organizaciones comunitarias tanto de California como de 



México. Se espera que este directorio aliente la colaboración entre investigadores a nivel 
binacional. 

 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO BINACIONAL 

 
Convocatoria de proyectos de investigación 
 
Aunque existe investigación sobre políticas públicas de salud relevantes para migrantes, siguen 
existiendo lagunas de información y gran parte de la investigación se enfoca o bien en la salud 
por un lado, en la migración por otro o en la comunidad latina en general, pero no en los 
migrantes mexicanos en particular. 
 
En la primavera de este año, ISMECAL emitirá una convocatoria para proyectos de investigación 
dirigida a investigadores de México y California para financiar estudios específicos sobre la salud 
del migrante. Se financiará un total de diez proyectos. ISMECAL invitará al personal de 
instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales con programas de investigación 
a presentar propuestas cuyos resultados se puedan aplicar para mejorar el bienestar y la salud 
de este grupo de población. Estas deben tener una perspectiva binacional y enfocarse en sus 
posibles implicaciones en el diseño de políticas públicas o de programas para migrantes. Se 
buscarán proyectos colaborativos e interdisciplinarios. Las propuestas deberán abordar las 
siguientes áreas: 1) enfermedades infecciosas; 2) salud mental; 3) nutrición y dieta; 4) salud 
ocupacional; y 5) acceso a servicios de salud, incluyendo el tema de seguro médico. 
 
Este es un esfuerzo conjunto por parte de ISMECAL, la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC), el programa UC MEXUS, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), SSA, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Programa de Acceso a Servicios Médicos de California (CPAC) y el Centro de 
Investigación de Políticas Publicas para Latinos de la Universidad de California en Berkeley. La 
convocatoria será coordinada en México por FUMEC y en California por ISMECAL.  
 
Intercambio de profesionales de salud 

La población de bajos recursos de origen mexicano que vive y trabaja en California sufre un 
largo rezago en materia de atención a la salud, debido, en buena medida a la falta de 
prestadores de servicios que hablen español y que conozcan el contexto cultural de las 
personas que atienden. Debido a estas barreras, la comunicación con el paciente se entorpece 
al grado de interferir con el tratamiento médico indicado y su consecuente eficacia. En 
consecuencia, la ISMECAL está impulsando un programa de intercambio para profesionales de 
la salud bajo el esquema de inmersión cultural a fin de sensibilizar a los proveedores del 
servicio acerca de la vida de los migrantes tanto en su lugar de origen como en el que se 
desplazan para trabajar. En este sentido, ISMECAL pretende sumarse al trabajo que con este 
mismo objetivo el Programa de Comunidades Mexicanas ha realizado con gran éxito y buscar 
patrocinio para la participación de 15 miembros de la comunidad de servicios de salud de 
California en la Segunda Jornada Informativa sobre México para Profesionales de la Salud a 
realizarse el próximo mes de abril.  

Intercambio de estudiantes e investigadores 



Las escuelas de medicina del sistema de la Universidad de California (UC) e ISMECAL 
comparten el compromiso de elevar la oferta de servicios de salud culturalmente adecuados al 
alcance de la familia migrante. El programa de intercambio en cuestión representa una 
oportunidad para cultivar el interés de los estudiantes y futuros médicos de California en las 
necesidades específicas de salud  de este creciente grupo de población. Los estudiantes e 
investigadores de México, por su parte, podrán enriquecer su formación profesional y 
beneficiarse de la los vastos recursos del sistema UC. 

ISMECAL promoverá un programa piloto de intercambio de estudiantes entre las escuelas de 
medicina  de UC e instituciones de salud y educación de México. Diez estudiantes de UC 
viajarían a México en el verano del presente año para participar en un programa educativo de 
un mes de duración que incluiría instrucción en el uso del lenguaje médico en español e 
instrucción en la toma de historia clínica y auscultación del paciente en español así como un 
curso de sensibilización hacia la cultura mexicana y México-americana, bajo el esquema de 
inmersión total. A cambio, diez o más estudiantes o investigadores de las instituciones 
participantes de México, serían recibidos en los diferentes programas de estudio e investigación 
del sistema de UC en el año académico 2002-2003. Un equipo de trabajo encabezado por la 
Secretaría de Salud de México (SSA) y el IMSS delineará los objetivos del programa para los 
estudiantes mexicanos durante su estancia en California. La Oficina del Presidente de la 
Universidad de California será la responsable de instrumentarlos.  
 


