XIII FORO BINACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD
GLOBAL, Y EVENTO INAUGURAL DE LA XIII SEMANA BINACIONAL DE SALUD
Washington D.C., 1 de Octubre del 2013

XIII Foro Binacional

Bajo el lema “Salud es Vida” se inauguró la XIII Semana
Binacional de Salud (SBS) y el Foro Binacional de Políticas
Públicas sobre Migración y Salud Global, el día 1 de Octubre en
Washington D.C., en las históricas instalaciones del Instituto
Cultural Mexicano. Cerca de 130 personas participaron en
el evento, incluyendo autoridades de los gobiernos de los
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Colombia,
Perú, Ecuador y Bolivia. Miembros de la Comisión de Salud
Fronteriza México-Estados Unidos, académicos, profesionales
de la salud y miembros de organizaciones no gubernamentales
participaron activamente en el Foro de Políticas Públicas, para
presentar y discutir sobre diversos temas de salud que afectan
a la población latina que vive en los Estados Unidos y explorar
oportunidades de colaboración. Pese al cierre de gobierno
de los Estados Unidos que daba comienzo ese mismo día, el
evento de la SBS se llevó a cabo con una gran participación.

Las presentaciones plenarias del Foro Binacional de Políticas
Públicas sobre Migración y Salud Global estuvieron a cargo en
primera instancia del Lic. Omar de la Torre, Jefe de la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México,
quién presentó el reporte “Salud y Migración: Inmigrantes
Mexicanos en los Estados Unidos”. Este es el reporte para
2013 de la serie que anualmente publica el Consejo Nacional
de Población de México (CONAPO), la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaria de Gobernación, en conjunto con
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California
en Berkeley, y el Centro de Investigación de Políticas de
Salud de la Universidad de California en Los Angeles.
Una presentación muy amplia con datos actualizados sobre
la perspectiva de la migración latinoamericana en los Estados
Unidos estuvo a cargo de la Dra. Doris Meissner, Directora del
programa de Política de Inmigración del Instituto de Política
Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). Posteriormente
la Lic. Teresa Niño, Directora de la Oficina de Participación
Pública de los Centros de Servicios Medicare & Medicaid,
ofreció una presentación sobre la Reforma de Salud de
los Estados Unidos y sus implicaciones para la población

El acto inaugural estuvo a cargo del Lic. Eduardo Medina Mora,
Embajador de México en EEUU, el Dr. Craig Shapiro, Director
para las Américas de la Oficina de Asuntos Globales del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, representando a la Secretaria Kathleen Sebelius, y el
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Titular de la Unidad Coordinadora
de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de
Salud de México, representando a la Secretaria Mercedes
Juan. Posteriormente el Embajador Julio Ligorria, Embajador
de Guatemala en los EEUU dirigió un mensaje a nombre
de Guatemala y de los demás países Latinoamericanos
participantes en la SBS – Honduras, Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia. El Dr. Stefano Bertozzi, Decano de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley,
habló sobre el papel de la Iniciativa de Salud de las Américas
en la coordinación de los esfuerzos para llevar información
y servicios de salud a la comunidad Latina durante la SBS.

*Rodrigo Reina Liceaga, Craig Shapiro, Eduardo Medina Mora y Juan Carlos Lara
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seguros. Comentó algunas oportunidades que hay para
los migrantes y señaló que particularmente las personas
indocumentadas tienen posibilidades muy restringidas.
A continuación se llevó a cabo una interesante y participativa
discusión, donde se mencionaron temas tales como la
posibilidad de avanzar hacia la implementación de un seguro
binacional, el turismo médico, los casos de personas que viajan
a México para recibir atención médica, ya sea pagada o a través
del seguro popular, las posibilidades de la telemedicina, y por
supuesto la labor que se lleva a cabo en las ventanillas de salud.
*Teresa Niño

La segunda parte se dedicó a la población que no es
elegible bajo la Reforma de Salud en Estados Unidos. La
introducción al tema estuvo a cargo de Josana Tonda,
Coordinadora del Programa Ventanillas de Salud del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior, y de Francesca Gany, de
Immigrant Health and Cancer Disparities Services, agencia
que colabora con la Ventanilla en Nueva York. Centraron
su participación en el proyecto de Segunda Generación
de Ventanillas de Salud, destacando sus logros más
relevantes, tanto en temas de capacitación e información
como en las referencias a servicios de salud en EEUU.

latina. Cabe indicar que ese mismo día se daba inicio al
periodo de inscripción abierta en los mercados de seguros
de salud, una parte muy importante de la reforma de salud
de Estados Unidos. Para cerrar la sección de presentaciones
plenarias, el Dr. Carlos Humberto Alvarez Lucas, Coordinador
de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud de la Secretaría de Salud de México, hizo una
exposición sobre la estrategia integral contra la diabetes
que actualmente lleva a cabo el gobierno de México.

Mesas de Trabajo

2. Enfermedades Infecciosas:

Después de la comida ofrecida por la Secretaría de
Salud de México, se dio comienzo a la sección de
mesas de trabajo. Los participantes se dividieron en
tres grupos de discusión: Acceso a Servicios de Salud,
Enfermedades Crónicas y Enfermedades Transmisibles.

El moderador de la mesa de enfermedades Infecciosas fue el
Dr. Jeremías Guzmán Barrera del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior. El Dr. Carlos Magis, presentó un panorama de
las enfermedades infecciosas en México, haciendo énfasis
en el VIH/SIDA. Mencionó que hay aproximadamente 180
mil personas que viven con VIH en México y no saben que
están infectadas. Asimismo, comentó que la migración
centroamericana a México produce una situación complicada
de riesgo, especialmente en el área de trabajadores sexuales.
De otra parte, en la frontera norte es donde se han realizado
más estudios sobre VIH-SIDA en relación al trabajo sexual
y a la migración, los resultados muestran que la epidemia
de SIDA en Tijuana presenta características diferentes a
la situación de la enfermedad de la ciudad de México.

1. Acceso a Servicios de Salud:
La primera parte se enfocó sobre las personas que son
elegibles dentro de la Reforma de Salud en Estados Unidos.
Jennifer G´Nandu del Consejo Nacional de La Raza, dio
un panorama muy detallado de las características de
la reforma de salud en Estados Unidos, resaltando las
condiciones de elegibilidad y mecanismos para recibir
un seguro de salud: a través del empleador, seguros del
gobierno Medicaid y Medicare, y los nuevos mercados de
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3. Enfermedades Crónicas:
María Teresa Cerqueria, Jefa de la Oficina de Campo,
PAHO/El Paso, Texas, fungió como moderadora de la Mesa
de Enfermedades Crónicas. El tema central de la mesa
fue la obesidad y el sobre peso en la población migrante
que vive en Estados Unidos, así como la prevalencia de
la diabetes y enfermedades cardiovasculares que es
mayor en la población mexicana que en el resto de los
ciudadanos estadounidenses que viven en Estados Unidos.
El Dr. Andrew Moran, Profesor de Medicina de Columbia
University destacó que dentro de los principales factores que
influyen en los mexicanos para ser propensos al sobre peso
y obesidad se encuentran: edad en la que migraron, nivel de
educación, nivel del manejo del idioma, ambiente social en
el que se desenvuelven y el entrono psicológico. Asimismo
que el sobre peso y la obesidad están asociados con el tiempo
que el migrante ha pasado en EU después de que migró, ya
que a mayor tiempo de estancia en EU se incrementan el
volumen de la masa corporal. Programas de prevención
para la obesidad se han basado en: intervención en niños y
adolescentes para realizar actividades físicas, la sustitución de
bebidas gaseosas por agua o jugos naturales, reducción del
consumo de la sal, reducción del consumo de azúcares y grasas.
El Dr. Simón Barqueira del Instituto Nacional de Salud
Pública de México, destacó la importancia de actuar y la
responsabilidad que tiene el sector público en la prevención
del sobre peso y la obesidad, resaltando 10 acciones
principales entre las que incluyen: promoción de actividad
física, aumento en el consumo de frutas y verduras y
reducción del consumo de azúcares, grasas saturadas y sodio.

Cena de Clasura

* Francesca Gany

Secretaría de Salud de México. Durante la recepción el Sr.
Harold Brooks, Vicepresidente de Operaciones Internacionales
de la Cruz Roja ofreció unas elocuentes palabras de clausura,
seguido por la Dra. Gudelia Rangel, Coordinadora de la
Estrategia Integral para la Salud del Migrante de la Secretaría
de Salud de México; el Dr. Nils Daulaire, Subsecretario de
Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EEUU, y el Mtro. Francisco de la Torre Galindo,
Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior. Xochitl Castañeda, Directora de la Iniciativa de Salud
de las Américas, de la Universidad de California en Berkeley,
cerró el evento con un mensaje resaltando el momento
histórico y las oportunidades para las familias migrantes en
el contexto de la reforma de salud de los Estados Unidos.
Tanto la inauguración de la XIII Semana Binacional de
Salud como el Foro Binacional sobre Políticas Públicas
en Migración y Salud Global, fueron posibles gracias al
esfuerzo y colaboración de la Secretaría de Salud de México,
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Embajada
de México en Washington, y la Iniciativa de Salud de las
Américas de la Universidad de California en Berkeley.

Para finalizar los actos de inauguración de la XIII Semana
Binacional de Salud y el Foro Binacional de Políticas Públicas,
la Cruz Roja America ofreció sus hermosas instalaciones de
las oficinas nacionales, frente a la Casa Blanca, en donde los
invitados disfrutaron de una deliciosa cena ofrecida por la
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