
Bajo el lema “Porque el Derecho a la Salud no tiene Fronteras” se celebró la XVI Semana Binacional de 
Salud (SBS). Este esfuerzo anual que se realiza durante el mes de octubre en los Estados Unidos y Canadá, 
tiene como objetivo brindar información y servicios de salud a la población de origen latino más desprotegida. 
Desde el 2001, bajo la coordinación de las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores de México, los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras, Colombia y Perú, y el apoyo de la Iniciativa 
de Salud de las Américas, de la Universidad de California en Berkeley, se organizan miles de actividades 
de salud a lo largo del país, incluyendo exámenes básicos de detección gratuitos, vacunaciones, pláticas 
informativas, talleres, referencias a servicios médicos y sociales, foros y eventos deportivos.

Las actividades locales están lideradas por los consulados de los países participantes, con el apoyo 
de clínicas comunitarias, hospitales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y estatales, 
universidades, centros comunitarios y empresas privadas. Cabe destacar que en varias ciudades con 
presencia signifi cativa de la población latina, como es el caso de Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, 
Miami y Toronto, consulados de otros países Latinoamericanos también se unen a este esfuerzo. Este año 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Programa Colombia Nos Une, extendió el 
modelo de la SBS a otros países y fue así como la SBS se celebró en México, Venezuela, Ecuador, Chile y 
Argentina; además de EEUU y Canadá.  La Secretaría de Salud de México también realiza actividades de 
salud en estados con altos índices de inmigración, especialmente a lo largo de la frontera con EEUU. 

En este sentido, la SBS es una de las mayores movilizaciones de esfuerzos comunitarios en las Américas, 
para mejorar la salud y el bienestar de la población latina migrante.
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Resultados de la XVI SBS
Los consulados de México, Guatemala, Honduras, Colombia y Perú, así como de otras entidades no 
gubernamentales que organizan eventos en el marco de la SBS, en el 2016 reportaron 1,784 eventos de 
salud, a los cuales asistieron 240,334 personas, se involucraron 4,680 organizaciones y se ofrecieron 
224,146 servicios de salud. Es importante destacar el gran esfuerzo que realizó este año para ofrecer 
servicios gratuitos, además de información, ya que estos son los que tienen un mayor impacto en materia 
de prevención y control de enfermedades. En la mayoría de los eventos de la SBS se ofrecieron pruebas de 
presión arterial, glucosa, colesterol, VIH, mamogramas, papanicolaus, exámenes buco-dentales, de vista, de 
oído, de salud mental, vacunas contra la infl uenza, exámenes físicos generales y muchos más. 

El evento inaugural de la XVI SBS se llevó a cabo 
el 4 de octubre en Tonatico, Estado de México. La 
Presidenta del Municipio de Tonatico, Ana Cecilia 
Peralta Cano, dio la bienvenida a los asistentes y 
autoridades, entre los que se encontraban: el Secretario 
de Salud de México, Dr. José Narro Robles; el 
Secretario de Salud del Estado de México, Mtro. César 
Nomar Gómez Monge; el Gobernador del Estado de 
México, Dr. Eruviel Ávila Villegas; la Titular del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, Dra. Eunice Rendón 
Cárdenas;  el Coordinador de la Ventanilla de Salud en 
Dallas, Dr. Francisco Javier Gámez; y la Directora de la 
Iniciativa de Salud de las Américas, Xochitl Castañeda. 
El evento culminó con una feria de salud, en donde 
cientos de familias se benefi ciaron de información de 
promoción a la salud y se ofrecieron servicios gratuitos.

Las actividades incluyen ferias de salud, conferencias, talleres educativos, torneos deportivos y eventos 
culturales, en donde la información de salud y los servicios médicos son proveídos en una manera cultural 
y lingüísticamente apropiada. Los eventos se organizaron en lugares donde la población latina se siente 
cómoda y segura. La SBS también facilitó que diversos consulados Latinoamericanos se unieran y realizaran 
eventos conjuntos.  Información y servicios de salud se incorporan a actividades culturales y festividades 
latinas, integrando música, bailes y comida típica, como una manera de celebrar la salud y celebrar la vida.

Inauguración en México

El evento inaugural de la XVI SBS en Tonatico, México.  

Feria de Salud en Kern Country, Callifornia Examen de vista en Kansas City, Missouri Prueba de presión arterial en Chicago, Illinois



La SBS en breve

7 países 
participantes

1,784 eventos 
de salud

240,334 personas 
alcanzadas

4,680 organizaciones
participantes

224,146 servicios de 
salud ofrecidos

2 webinars 
educativos

4 temas 
principales



Capacitación y materiales
Los temas principales que se cubrieron durante los 
eventos de la XVI SBS fueron: acceso a servicios de 
salud; enfermedades crónicas incluyendo obesidad y 
diabetes; enfermedades infecciosas incluyendo el VIH 
y la tuberculosis; y la salud ocupacional. En el sitio 
web de la SBS (www.semanabinacionaldesalud.org) 
los coordinadores regionales accedieron a información 
actualizada y recursos sobre temas de salud; disponibles 
en español, para luego compartirla con el público que 
asistió a los eventos comunitarios.

Igualmente, se ofreció capacitación a los coordinadores de 
la SBS y a las agencias con quienes ellos trabajan; sobre 
temas de actualidad en salud, que afectan de manera 
particular a la población latina. En el 2016, gracias a la 
colaboración de La Red Hispana de Comunicaciones, 
se realizó una presentación vía internet (webinar) sobre las pruebas de VIH y el Día Nacional Latino para la 
Concientización del SIDA. También, con el apoyo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) se llevó a cabo una videoconferencia en español sobre el Virus del Zika y cómo proteger a las 
comunidades latinas en los EEUU.

Los eventos de la SBS se anunciaron de manera local y nacional a través de medios de comunicación masiva, 
así como a través de redes sociales como Facebook y Twitter. En varios de los grupos de trabajo locales, 
representantes de medios de comunicación asisten de manera regular a las reuniones de planeación, lo cual 
propició su interés por difundir el maravilloso trabajo que estas agencias realizan durante el mes de octubre.

Conclusiones
Durante los últimos dieciséis años, la SBS ha desempeñado un papel fundamental en la creación de 
oportunidades de discusión y colaboración entre programas locales, estatales y federales, así como con 
proveedores de servicios de salud que buscan mejorar la calidad de vida de los latinos que no tienen un 
acceso regular a la salud. La SBS es un modelo exitoso de movilización social que busca aumentar la 
educación en salud, el acceso a servicios y la promoción de políticas públicas que benefi cien a la comunidad 
latina. El impacto de la SBS dura más allá del mes de octubre, y asegura que ésta población trabajadora 
pueda llevar una vida sana, independientemente de las fronteras. 

Hoy más que nunca, el esfuerzo colectivo de aquellos que están a favor de la salud y el bienestar de todos, 
sin importar su lugar de origen o su estatus migratorio, se vuelve aún más esencial. Creemos que la salud de 
un país es también la salud de sus inmigrantes, y el trabajo debe hacerse a través de acciones organizadas, 
colectivas y enfocadas. 

Salud y Dignidad para todos!

Síguenos!
@semanabinacionaldesalud

www.semanabinacionaldesalud.org

Mesa de información sobre el virus de Zika en Miami, Florida


