
SEMANA BINACIONAL 
DE SALUD

15 años trabajando por tu salud

Reporte Final 

La Semana Binacional de Salud (SBS) se creó en el 2001 con el objetivo de incrementar la 
conciencia y responder a los desafíos únicos de salud que enfrentan los inmigrantes latinos en los 
Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, la SBS ha evolucionado hasta convertirse en una de 
las mayores movilizaciones de esfuerzos comunitarios en las Américas, para mejorar la salud y 
el bienestar de la población latina. Esto ha sido posible gracias al liderazgo de las Secretarías de 
Salud y de Relaciones Exteriores de México, en conjunto con la Iniciativa de Salud de las Américas 
de la Universidad de California Berkeley, y las Secretarías de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
Honduras, Colombia, Perú y Ecuador y los consulados de varios otros países latinoamericanos.

Durante la SBS diversas instituciones del gobierno federal, estatal, y local, organizaciones 
comunitarias y miles de voluntarios se reúnen anualmente en el mes de octubre para realizar 
una serie de actividades de promoción y educación de la salud, incluyendo talleres educativos, 
canalización a servicios de salud y a programas de seguro médico, vacunaciones y exámenes 
básicos de detección gratuitos. La idea detrás de la colaboración binacional es que al mejorar la 
salud de los inmigrantes latinos no sólo se benefi cian los individuos, sino que al mismo tiempo 
esto tiene un positivo impacto económico y social en los países de origen y de destino. Aunque la 
Semana Binacional de Salud es sólo durante el mes de octubre, este es un paso para expandir la 
cooperación constante entre los países de América Latina, en el esfuerzo conjunto de mejorar la 
salud y el bienestar de los inmigrantes y sus familias.salud y el bienestar de

Los latinos constituyen el 17% de la población de Estados Unidos, y el Censo proyecta que para el 
año 2060 aumentará a un 31%. A pesar del hecho de que son la minoría étnica más grande y más 
joven, las barreras que limitan su acceso a la salud y el seguro médico siguen siendo un problema.  
La Ley de Cuidado de Salud Asequible – también conocida como Obamacare- ha contribuido a la 
disminución de la población sin seguro médico en los EE.UU. A pesar de esta mejora, los latinos 
continúan teniendo la tasa de no asegurados más alta entre los principales grupos raciales y étnicos 
de los Estados Unidos. En el 2014 la tasa de latinos adultos sin seguro médico era del 34%, en 
contraste al 16% entre los blancos no latinos. Una de las razones es que los latinos representan 
una parte desproporcionada de los inmigrantes no autorizados que no son elegibles para Medicaid, 
ni tampoco pueden participar en los mercados de seguros médicos estatales o federales.

Movimientos sociales alternativos como la SBS han surgido como respuesta a las disparidades 
de salud que vive la población latina en los Estados Unidos. La SBS convoca a un compromiso 
conjunto para reducir las desigualdades de salud, con un enfoque en la cobertura de los seguros 
médicos, el acceso a los servicios de salud, y la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas e 
infecciosas que afectan de manera desproporcionada a esta población.

Contexto
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 La clave del éxito de la SBS es la colaboración y la sinergia entre los miles de grupos e individuos 
que están interesados y comprometidos con la salud de 
los latinos. Esta movilización social depende de varios 
factores, entre ellos la visión de miles de líderes en las 
comunidades de todo el país, el liderazgo y los recursos 
proporcionados por la Iniciativa de Salud de las Américas, 
el tiempo que donan miles de voluntarios, la fi nanciación 
de los patrocinadores, y la estrecha colaboración entre 
los organismos gubernamentales , organizaciones 
comunitarias, asociaciones locales, profesionales de salud, 
escuelas, instituciones religiosas y muchos otros que se 
identifi can con la misión de la SBS.

La estructura organizacional descentralizada de la SBS 
facilita la movilización social a gran escala. La SBS está 
formada por grupos locales de trabajo que crean y ponen 
en práctica su propio plan para hacer frente a los problemas de salud que tienen los latinos en sus 
respectivas comunidades. Cada grupo de trabajo incluye generalmente a representantes de los 
Consulados de México y otros países de América Latina, representantes de los gobiernos locales, 
estatales y agencias federales, organizaciones de salud, organizaciones comunitarias, instituciones 
educativas, asociaciones de migrantes, organizaciones religiosas y otros líderes locales. Estos 
grupos de trabajo se encargan de planear y ejecutar las actividades locales, identifi car recursos, 
desarrollar y distribuir materiales de promoción y educación, y hacer la SBS una realidad.

La visión y dedicación de muchos

Crecimiento e Impacto de la SBS 

Cuando la SBS se creó en el 2001 comenzó como un pequeño programa entre 
México y Estados Unidos, con socios en sólo siete condados de California. Desde 
entonces, la SBS se ha expandido a 43 estados en los Estados Unidos, y tres 
provincias de Canadá, gracias al impulso y liderazgo de los redes consulares. A 
lo largo de quince años la SBS ha proporcionado educación en salud y servicios 
preventivos a más de cinco millones de personas. Además de información básica 
de salud, referencias, sesiones educativas, conferencias y eventos deportivos, 
la prestación de servicios gratuitos de salud es un componente importante de la 
SBS. Estos servicios se otorgan en colaboración con los médicos locales, clínicas 

comunitarias, hospitales y escuelas de medicina, para 
asegurar el seguimiento en caso de que sea necesario. 
Los servicios de salud y exámenes que se ofrecen 
durante la SBS varían según la región, e incluyen: 
glucosa, colesterol, índice de masa corporal,  presión 
arterial, VIH, mamografías, exámenes de mama, pruebas 
de Papanicolaou, exámenes dentales, de visión, y 
vacunas entre otros.
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Estados Participantes en EE.UU

Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
coordinadores de la SBS no son expertos 
en salud, es fundamental proporcionarles 
educación básica en temas clave de 
salud, así como orientación sobre dónde 
acceder a información relevante que 
puedan ofrecer durante los eventos 
de la SBS.  Cada año se coordinan 
webinarios previos al mes de octubre 
para los coordinadores de la SBS y sus 
socios locales,  con el fi n de mejorar su 
capacidad de promover la salud entre 
las comunidades que sirven. Esto es 
posible gracias al apoyo de entidades de 
gobiernos de los Estados Unidos, tales 
como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y 
los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). Cada webinario 
cubre un tema de salud diferente, relevante a la población latina. Además, diversas organizaciones 
proporcionan recursos educativos en español, de forma impresa o electrónica, los cuales se 
difunden a través del sitio web de la SBS (www.semanabinacionaldesalud.org) administrado por la 
ISA. Como parte de la planeación también se realizan llamadas de conferencia de forma periódica 
con las redes consulares de los países participantes, durante las cuales se les ofrece orientación 
sobre el proceso de planifi cación, ejecución y evaluación de los eventos de salud, y también se 
intercambian experiencias y prácticas exitosas en relación al tema. 

Con los años la Semana Binacional de Salud se ha ampliado de sólo siete condados de California 
a 43 estados de los EE.UU. y 3 provincias canadienses. Con los años la Semana Binacional de 

Salud se ha ampliado de sólo siete condados de California a 43 estados de los EEUU y 3 provincias 
canadienses.

Capacitación a líderes
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2001
Aunque estés lejos, no 

estas solo
• Primer Foro Binacional de 

Políticas Públicas sobre 
Migración y Salud Global

• La SBS se lleva a cabo en 7 
condados de California

2002
La salud no es todo, pero 

sin salud no hay nada
• La SBS se celebró en 13 

condados de California

2003
La salud de un país es 

también la salud de sus 
inmigrantes

• La SBS se expande más allá 
de California e implementa 
actividades por primera vez 
en Nueva York

2004
La salud no tiene fronteras

• La SBS expande a 15 
estados 

2005
La salud en movimiento

• La SBS se expande a tres 
provincias canadienses 

• Implementa por primera vez 
campañas nacionales para la 
población latinoamericana

2006
La salud es alegría

• El Salvador y Guatemala se 
unieron a la SBS

2007
Tu salud, tu futuro

• Colombia se unió a la SBS

2008
Tu salud es tu vida

• Honduras se unió a la SBS
• Se creó el sitio web de la 

SBS

2009
Dele una mano a nuestra 

salud
• Ecuador y Perú se unieron a 

la SBS 

2011
Salud mas allá de las 

fronteras
• Bolivia se unió a la SBS

2011
Camina alegre por tu salud

• 150 consulados participantes

2012
Salud primero es amor

• La SBS expande a 40 
estados

2013
Salud es vida

2014
Salud es movimiento

• Brasil y Venezuela se 
unieron a la SBS

2015
15 años trabajando por tu 

salud
• Uruguay se unió a la SBS

La SBS en la Línea del tiempo
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Durante la SBS del 2015, gracias a la dirección y coordinación 
de los consulados de los países latinoamericanos participantes, 
se organizaron 1.780 eventos de salud, incluyendo ferias, 
conferencias, clases y eventos deportivos. Aproximadamente 
325.600 personas asistieron a los eventos (65% mujeres, 35% 
hombres). Cerca de 4.000 organizaciones y 11.000 voluntarios 
se unieron a este esfuerzo y se ofrecieron unas 60.000 pruebas de 
detección y servicios de salud incluyendo: glucosa, colesterol, índice 
de masa corporal, presión arterial, VIH, mamografías, exámenes de 
mama, Papanicolaou, chequeos dentales, de visión, de densidad 
ósea, de salud mental, vacunas contra la gripe, e inscripción a 
seguros de salud, entre muchos otros. 

Resultados de la SBS 2015 

La SBS en los medios
Desde sus inicios la Semana Binacional de Salud ha hecho una 
prioridad de sus campañas en los medios de comunicación para 
llamar la atención sobre los retos de salud de los migrantes, 
así como promover hábitos y comportamientos saludables 
entre la comunidad latina. La SBS presenta a través de la 
radio, la televisión y la prensa escrita y digital campañas de 
prevención e información sobre: enfermedades crónicas, como 
obesidad y diabetes, enfermedades infecciosas, violencia, salud 
ocupacional y acceso a servicios de salud, entre otros temas. 
Las campañas también tienen el objetivo de diseminar los 
calendarios de actividades y de invitar al público en general a 
participar de los eventos de la SBS y a cuidar su salud. 

• Anuncios, reportajes y entrevistas en Televisión con la participación activa de UNIVISION (la televisora 
hispana con mayor audiencia y un alcance de más de 90% entre los hogares hispanos en EU), el canal 
local para el Área de la Bahía Univision14, y su portal Univision.com (con una presencia de 7 milliones 
de visitantes mensuales) así como de Telemundo, a través de su portal Telemundo.com (con 4 millones 
de visitantes mensuales), de Telemundo48 y su noticiero, el más visto en el área (con más de 800 mil 
espectadores). 

• Anuncios, programas especiales, entrevistas y cobertura radiofónica a través de: Hispanic 
Communication Network (La Red Hispana) y sus 270 radiodifusoras afi liadas (con 13 millones de 
radioescuchas), NPR a través de KQED (con 4.1 milliones de radioescuhas), Radio Bilingüe con 100 
estaciones afi liadas en el continente, Radio Zacatecas y programas como “Hecho en California” el 
programa de radio con mayor presencia en el Norte de California, entre otros.

• Periódicos, medios electrónicos, redes sociales y publicaciones en línea cubrieron ampliamente la 
Semana Binacional de Salud y sus eventos tanto en México como en EU, entre ellos: El Universal, 
La Jornada,  Noticias MVS,  La Opinion, El Hispano News, Intravision, El Mundo USA, La Vision 
Newspaper, La Columna (laredhispana.org), latinofresh.com, elperiodicohispano.com, revistasinfrontera.
net, y cambiodigital.com.mx, entre otros. 

La XV SBS tuvo una cobertura de medios importante a través de: 
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Países 
Participantes

El Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración y Salud Global es el evento 
de lanzamiento de la Semana Binacional de Salud. El objetivo del foro es convocar 
a legisladores, investigadores y profesionales de salud pública para que compartan 
investigaciones recientes, propongan recomendaciones de política pública y desarrollen 
estrategias de trabajo bilaterales que promuevan los temas de salud de los inmigrantes como 
una prioridad política en los Estados Unidos y los países latinoamericanos que participan 
en el evento. Los temas principales abordados en el 2015 fueron: enfermedades crónicas; 
enfermedades infecciosas;  acceso a servicios de salud; salud ocupacional; violencia desde 
la perspectiva de la salud pública. El foro se alterna cada año entre México y Estados Unidos. 
En 2015 el evento tuvo lugar en el área de la Bahía de San Francisco, California. El evento 
consistió en tres partes principales:

Foro Binacional de Políticas Públicas 
sobre Migración y Salud Global

Las actividades dieron inicio el domingo 4 de octubre con una recepción de bienvenida 
ofrecida por el Consulado General de México en San Francisco bajo la dirección del Dr. 
Andrés Roemer, Cónsul General de esta entidad. Asistieron 200 personas, incluyendo 
a los representantes de los países participantes. La recepción culminó con una muestra 
gastronómica y cultural.

1 Recepción de Bienvenida
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Para fi nalizar el evento, se ofreció una cena de gala en 
la Catedral de Santa María, en San Francisco. Palabras 
de bienvenida fueron ofrecidas por Dra. Bárbara García, 
Directora de Salud del Departamento de Salud Pública de 
San Francisco; Dr. Roberto Tapia, Presidente y Director 
Ejecutivo de la Fundación “Carlos Slim”; Cástulo de la Rocha, 
Presidente y Director Ejecutivo de la Corporación de Servicios 
de Salud AltaMed y el Dr. Pablo Kuri Morales, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud de México. 

2 Foro Binacional de Políticas Públicas

El foro se llevó a cabo el día 5 de octubre en la sede de la Fundación California 
Endowment, en Oakland, California. Más de 400 personas representando 280 
entidades públicas, privadas y académicas de los Estados Unidos, México, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Chile, 
participaron en este evento. 

La parte inaugural fue encabezada por la Secretaria de Salud de México, Dra. 
Mercedes Juan y la Secretaria de la Administración de Servicios Humanos y de 
Salud de California, Diana Dooley. Ambas dignatarias coincidieron que la salud 
de los migrantes es una prioridad para ambos países, no solo por la contribución 
que esta población hace, sino también por las oportunidades y retos que tiene 
su salud y la de sus familiares en el contexto de la migración.

El programa de la tarde consistió en ocho mesas divididas en cinco 
ejes temáticos. Cada sesión contó con un panel binacional de 
dos expertos y un moderador. El evento concluyó con una sesión 
plenaria donde los moderadores de cada mesa presentaron las 
recomendaciones de políticas públicas que se formularon en sus 
grupos. Abajo puede ver una parte de los resultados, tanto las 
presentaciones como las conclusiones están disponibles en la 
página http://semanabinacionaldesalud.org

3 Cena de Gala Estilo Latinoamericano

Acceso a Servicios de Salud: Apoyar legislación que favorezca que fondos derivados de fusiones 
de compañías de salud se asignen a programas comunitarios. 

Enfermedades Crónicas: Llevar al primer nivel de atención las políticas públicas que tiene México, 
tanto en el sector salud como el sector educativo, para reducir los niveles de pre obesidad y diabetes.

Enfermedades Infecciosas: Desarrollar investigación binacional para el seguimiento de los pacien-
tes con tuberculosis latente en las poblaciones de alto riesgo.

Salud Ocupacional: Recomendar medidas para dar la misma protección a los trabajadores 
inmigrantes y trabajadores no inmigrantes.

Violencia: Explorar más sobre los factores de protección que tiene la población migrante en relación 
a la violencia.
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El Foro de la SBS a lo largo del tiempo

2001

2003

2002

Los Angeles, CA.
Estados Unidos

Morelia, MICH.
Mexico

Los Angeles, CA.
Estados Unidos

2004
Leon, GTO.

Mexico

2005

Chicago, IL.
Estados Unidos

2006
Guadalajara, JAL.

Mexico

2007

Los Angeles, CA.
Estados Unidos

2008
Zacatecas, ZAC.

Mexico

2009

2011

Santa Fe, NM.
Estados Unidos

San Antonio, TX.
Estados Unidos

2013

Washington, DC.
Estados Unidos

2015

Oakland - San 
Francisco, CA.

Estados Unidos

2010
Guanajuato, GTO.

Mexico

2012
Oaxaca, OAX.

Mexico

2014
San Luis Potosi, SLP.

Mexico
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Durante los últimos quince años, la Semana Binacional de Salud ha jugado un papel fundamental 
en la creación de oportunidades de colaboración entre los programas locales, estatales y federales, 
así como profesionales de la salud que buscan mejorar la salud y la calidad de vida de la población 
latina. Hoy en día la SBS es uno de los mayores esfuerzos de movilización comunitaria en las 
Américas para hacer frente a las necesidades de salud de los latinos que viven en Estados Unidos 
y Canadá. Además de esto, la SBS es un catalizador para fomentar la colaboración desde las bases 
hasta los niveles de tomadores de decisiones, con el fi n de aumentar la educación y el acceso a 
servicios de salud, y proporcionar servicios de salud a una población usualmente marginada del 
sistema.  El impacto de la SBS tiene una duración más allá del mes de octubre, y  promueve que 
esta población trabajadora pueda llevar una vida saludable, a pesar de las fronteras. La SBS es 
un modelo exitoso de movilización social para aumentar la educación en salud, el acceso a los 
servicios, y la promoción de políticas públicas para los inmigrantes latinos.

Conclusión

Este evento fue posible gracias al generoso apoyo de nuestros patrocinadores:  

Nuestros Socios:

Donantes de Bebidas:
Hafner Vineyard, Madrigal Family Winery, Trione Vineyards, Folio, Encante Vineyards, Tequila Clase 
Azul, Mi Sueño Winery, San Francisco Brewery, Paolo Battegazzore, John DeLuca and George Ortiz.
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