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Iniciativa de Salud de las Américas
Universidad de California (UC) Escuela de Salud Pública de Berkeley

Reporte de Actividades Julio 2016 – Junio 2017

Acerca de ISA: La iniciativa de Salud de las Américas (ISA) fue creada en 2001 y es un programa de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. ISA es considerada uno de los programas líderes en 
salud y migración. ISA coordina un programa internacional de investigación y dirige uno de los pocos esfuerzos 
multidisciplinarios en el mundo que se enfocan es salud de los migrantes.

Misión: Coordinar y optimizar recursos para reducir las disparidades en salud de la población de origen latino 
que vive y trabaja en los Estados Unidos. 

Visión: Un país cuya salud incluya el bienestar de los migrantes.

Competencias esenciales: En línea con los cuatro pilares de UC Berkeley: investigación, formación, servicio y 
políticas públicas, ISA genera nuevo conocimiento por medio de investigación orientada a la acción, análisis 
de políticas, aplicación de los aprendizajes y comunicación de actividades. Para ello, ISA se apoya en cuerpos 
académicos multidisciplinarios de todos los campus de UC y fragua una ciudadanía global y responsiva. La 
Iniciativa participa en educación de posgrado, formación práctica, experiencias de aprendizaje orientado a la 
acción para los estudiantes, así como en fortalecer las competencias académicas y en derechos humanos a 
favor de la migración y la salud en el siglo XXI. ISA también fomenta y financia la colaboración internacional 
entre investigadores por medio de dos programas interrelacionados: el Programa en Migración y Salud (PIMSA) 
y el Centro de Investigación en Migración y Salud (MAHRC por sus siglas en inglés). Creemos en la creación de 
capacidades como medio para producir resultados.

Acuerdos de colaboración: Actualmente, ISA tiene acuerdos de colaboración con México, Guatemala, 
Honduras, Colombia y Perú. Los programas de la Iniciativa incluyen gobiernos, academia, sector privado y 
organizaciones comunitarias de base. A lo largo del año, ISA organiza eventos informativos, orientados a una 
gran audiencia, sobre temas de migración y salud basados en resultados académicos de investigación.

Fondos:  Además del apoyo nuclear de UC, ISA recibe financiamientos de fundaciones y agencias 
gubernamentales, así como donaciones privadas.

Gobernanza: El Consejo Consultivo Externo de ISA lo componen 20 distinguidos líderes, incluyendo altos 
funcionarios públicos de los Estados Unidos y de Latinoamérica, legisladores, investigadores, organizaciones 
filantrópicas, así como miembros y defensores de las comunidades.

Participación de UC: UC se ha comprometido en la importante y urgente misión de fomentar y desarrollar 
alianzas con México y Latinoamérica. ISA está en el centro de este esfuerzo, dirigiendo investigación, realizando 
capacitaciones, y traduciendo los resultados de investigación en políticas públicas que han generado programas 
gubernamentales que sirven a las comunidades locales, nacionales e internacionales.

En la recientemente lanzada Iniciativa UC – México, encabezada por la Presidente de UC, Janet Napolitano, y el 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, ISA apoya al Grupo de Trabajo 
en Salud, co-presidido por el Dr. Stefano M. Bertozzi, Decano de la Escuela de Salud Pública de Berkeley, y el 
Dr. Jaime Sepúlveda Amor, Director Ejecutivo del Programa Ciencias Globales de la Salud de la Universidad de 
California en San Francisco (UCSF) quienes orientan este esfuerzo histórico en pos de aprovechar la experiencia 
del sistema UC y diversas instituciones mexicanas para desarrollar enfoques innovadores binacionales.
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Movilización de redes para construir un movimiento 
internacional 
Con el liderazgo de diversos países y el respaldo de miles de agencias 
y voluntarios, la Semana Binacional de Salud (SBS) ha llevado servicios 

y actividades de promoción de la salud a las comunidades de migrantes latinos que están a lo largo de los Estados 
Unidos y Canadá, beneficiando así a millones de personas. 

Educación y empoderamiento culturalmente competente de líderes en el campo de migración y salud 

• Mediante el Instituto de Verano en Migración y Salud Global que se realiza cada año, más de un centenar de 
participantes reciben formación intensiva durante cuatro días. 

• ISA contribuye a la tutoría a largo plazo de los estudiantes, incluyendo cada año en sus actividades hasta 10 
estudiantes de UC y dos investigadores visitantes.

Creación de capacidades para un cambio sustentable y duradero 
El Programa Binacional de Promotores atiende a varias redes en California y en otros 10 estados. Más de cuatro mil 
300 promotores de salud han recibido entrenamiento y trescientos 70 han participado en el programa en el Programa 
de Intercambio entre México y Estados Unidos. ISA a realizado más de doscientos eventos de entrenamiento con 
base en los manuales de su autoría para capacitación de Promotores desde el inicio del programa en 2003.

Difusión de un cuidado accesible de la salud
Por medio de nuestras campañas estratégicas en medios de comunicación, ISA incrementa de manera periódica la 
sensibilización pública sobre la salud de los migrantes y, mediante campañas de difusión y medios sociales, también 
promueve hábitos saludables entre las familias migrantes.

Producción de recursos y compartición de las mejores prácticas
Cada año, ISA publica reportes de política pública y hojas de datos, módulos de capacitación para promotores de 
salud, panfletos de educación en salud y artículos, así como presentaciones públicas. ISA ha creado dos repositorios 
en migración y salud que están disponibles en línea para el público: el Repositorio sobre Migración y Salud (http://
repository.ucdavis.edu/) y el Centro de Recursos en Salud y Seguridad Laboral (http://migranthealth.ucdavis.edu/). 
Todas las publicaciones de ISA están disponibles en su sitio de Internet: https://hia.berkeley.edu/.

Políticas públicas
En alianza con el Centro de Investigación en Políticas de California (CPAC por sus siglas en inglés), los hallazgos 
de investigación son traducidos para informar a hacedores de política, agencias, líderes, académicos y la opinión 
pública sobre los temas de salud que afectan específicamente a los migrantes y a sus familias.

Proyectos próximos a realizarse durante el 2017 – 2018  
1. Continuar colaborando con el Grupo de Trabajo en Salud de la Iniciativa UC – México. El objetivo de este grupo 

es crear una alianza sostenida, estratégica e igualitaria entre el sistema UC e instituciones en México con el fin 
de explorar áreas de interés común, enfocar temas críticos y formar a la próxima generación de líderes.

2. En conjunción con el Centro Occidental para la Salud y Seguridad Agrícola (WCAHS por sus siglas en inglés), 
estamos realizando estrategias para alcanzar y reclutar comunidades de trabajadores agrícolas en planes para 
prevenir la diabetes y la obesidad por medio del uso de un modelo basado en el lugar.

3. En asociación con la Universidad de Zacatecas y WCAHS, ISA ha desarrollado dos diplomados en línea para 
promotores de salud: Salud Ocupacional para Trabajadores Migrantes y Nutrición. El propósito de estos 
programas es proveer una formación estructurada, así como reconocimiento al trabajo de las Promotoras, 
quienes son el medio de comunicación directa con la población latina. Ambos programas certificados iniciarán 
este año, y serán completados al final de 2017 y el primer semestre de 2018, con una primera cohorte que 
tendrá hasta 30 estudiantes Promotoras.

4. Sacando provecho de nuestra experiencia, redes y habilidades, ISA respalda dos campañas durante 2017 y 2018. 
Estamos apoyando al Departamento de Salud Pública de California en sus actividades de difusión y educación 
sobre Zika enfocadas a la población latina con una competencia limitada en el idioma inglés. ISA también se 
ha asociado con el Proyecto Polaris en su campaña contra el tráfico sexual desde México, Únete a la solución.

¿Qué hacemos?



Las mejorías a largo plazo de la salud de los migrantes latinos son posibles mediante cambios institucionales y sistémi-
cos. Acorde con ello, ISA da una alta prioridad a la promoción y financiación transfronteriza de investigación basada 
en evidencia. Los investigadores no solo pueden incrementar su conocimiento sobre migración y salud, sino también 
brindar información para cambiar las políticas públicas. Recientemente, ISA coordina dos programas de investigación: 
PIMSA y MAHRC.

El programa estandarte colaborativo de ISA es el Programa de 
Investigación en Migración y Salud (PIMSA por su acrónimo en 
español), el cual ha creado una red transnacional de investigadores 
académicos líderes en sus campos, así como de instituciones en 
Estados Unidos y México. 
Los hallazgos de los proyectos subvencionados son presentados en 
conferencias e informes de política pública organizados por ISA y 
otras instituciones. A su vez, los equipos de investigación publican 
sus resultados en revistas arbitradas por pares. Una evaluación 
externa comprehensiva del programa PIMSA encontró que los 
investigadores sintieron de manera contundente que el programa 
incrementó su habilidad para realizar investigación colaborativa, 
propagar los resultados y desarrollar recomendaciones de política 
pública. Cada año, los receptores del financiamiento de PIMSA 
asisten y presentan los hallazgos de sus investigaciones en el 
Instituto de Verano sobre Migración y Salud Global.
En el otoño de 2016, PIMSA lanzó su 14ª Convocatoria (ciclo 
2016 – 2017). Treinta y dos equipos binacionales de investigación y once estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) 
enviaron sus cartas de intención antes de la fecha límite de febrero de 2017. De ese total, 15 equipos binacionales y 10 
estudiantes fueron invitados a enviar su propuesta en extenso. Después de un riguroso proceso externo de revisión, 10 
equipos binacionales y nueve estudiantes fueron seleccionados para recibir fondos. El monto total designado para el ciclo 
2016 – 2017 es $292,700 USD ($248,500 USD a equipos binacionales y $44,200 a estudiantes de posgrado).

PIMSA (Programa de Investigación en Migración y Salud)

Investigación
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Centro de Investigación en Migración y Salud (MAHRC)

Socios actuales de PIMSA
• Universidad de California (todos los campus)
• Universidad Estatal de California (todos los 

campus, solo becas para elaboración de tesis)
• Comisión de Salud de la Frontera US – México, 

División México
• Secretaría de Salud
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)
• Universidad de Arizona
• Universidad de Texas en El Paso
• Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)
• Universidad de Houston

Grupo de Trabajo en Salud  UC – México (Iniciativa UC – México)

El Centro de Investigación en Migración y Salud (MAHRC por sus siglas en inglés) provee investigación 
multidisciplinaria sobre las disparidades en salud desproporcionalmente encontradas en las poblaciones en 
movimiento; de manera acorde, busca soluciones basadas en evidencia. MAHRC está dirigido por UC Davis y UC 
Berkeley. En colaboración con MAHRC, ISA realiza informes regionales y nacionales para llamar la atención hacia 
cómo la diabetes, las enfermedades infecciosas y las lesiones ocupacionales afectan a los migrantes. 

El objetivo de la Iniciativa UC –  México es crear una alianza sostenida, estratégica e igualitaria entre el sistema UC e 
instituciones en México para focalizar temas comunes desde una perspectiva científica, así como formar a la próxima 
generación de líderes. ISA es la coordinación académica y administrativa por el lado de EU del Grupo de Trabajo en 
Salud (GTS) de esta Iniciativa. Su misión es desarrollar nueva investigación en al menos tres áreas de importancia 
crítica para ambos países: diabetes, violencia y salud materna y neonatal. El GTS también ha creado dos programas 
certificados en línea. El programa certificado en Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud diseñado para lídes médicos 
y administradores comenzó en agosto de 2017 con una cohorte inicial de 53 estudiantes registrados, provenientes de 
19 instituciones mexicanas de salud. Se espera que el Curso en línea de Ciencias Regulatorias, que tienen como grupo 
beneficiario ejecutivos de atención médica, reguladores, académicos y líderes emergentes sea lanzado en enero de 
2018.



Como parte de PIMA y MAHRC, ISA produce una amplia gama de publicaciones – destinadas a audiencias 
diversas – en colaboración con instituciones mexicanas y de EU. Todas las publicaciones están disponibles en el 
sitio de Internet de ISA.

Publicaciones 2016 - 2017

• Migración y Salud. Reflexiones y retos sobre la salud de la población 
migrante (2017). Este reporte incluye 10 artículos enfocados al acceso 
al cuidado de la salud, enfermedades crónicas y VIH, así como la salud 
mental de los migrantes, tanto en sus países de origen como en sus 
lugares de destino. Los artículos discuten temas tales como la cobertura 
de salud para menores sin compañía, cuidado de salud transfronterizo, 
acceso a servicios de salud, inequidades socioeconómicas y riesgo de 
enfermedades crónicas en diversas poblaciones, experiencias migratorias, 
entre otros. Muchos de estos artículos son de autoría por beneficiarios 
de PIMSA y están basados en sus investigaciones financiadas por PIMSA. 

• Repositorio de Recursos sobre Migración y Salud. Esta colección 
comprehensiva es continuamente actualizada con material nuevo y 
permite a los estudiantes, investigadores, profesorado y hacedores 
de política acceder a publicaciones, artículos, presentaciones y demás 
documentos relacionados con migración y salud.                                

           http://repository.ucdavis.edu/

• Hojas de datos sobre la población latina. El personal de ISA y los estudiantes de UC Berkeley producen estas 
hojas de datos analizando información estadística disponible públicamente e incorporando datos de interés 
provenientes de artículos publicados. Las hojas de datos son revisadas por investigadores de MAHRC y PIMSA. 
En 2016 – 2017 se actualizaron dos hojas de datos: Acceso a Cuidado de la Salud y Perfil Demográfico de los 
Latinos. Ambas hojas de datos están disponibles en inglés y español. (https://hia.berkeley.edu/materials/
fact-sheets/)
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Instituto de Verano en Migración y Salud Global
El Instituto de Verano en Migración y Salud Global es un evento 
internacional que ofrece a investigadores, profesorado, estudiantes 
de posgrado y profesionales que trabajan con comunidades migrantes 
alrededor del mundo, una oportunidad única para aprender sobre los 
diversos tópicos de salud que afectan a las poblaciones en movimiento. 
Expertos internacionales presentan la relación entre migración y salud 
global desde un abanico de perspectivas que incluyen salud pública, 
políticas públicas, y ciencias sociales. El curso es una combinación de 
sesiones plenarias, talleres, mesas de discusión y visitas de campo. 
El Instituto de Verano ofrece a todos los participantes no solo una 
oportunidad excepcional para aprender, sino también para generar 
redes profesionales. 

El 12º Instituto de Verano tuvo lugar del 26 al 28 de junio de 2017 en Los 
Ángeles, California. Fue organizado por ISA, el Centro de Investigación 
en Migración y Salud y la Iniciativa UC – México. Participaron 84 
representantes de más de 50 organizaciones, provenientes de EU, 
México y Europa. Los estudiantes de posgrado e investigadores 
financiados por PIMSA presentaron diez pósteres con los hallazgos 
relevantes de sus investigaciones. 
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Emily Wolfsohn,  de la UCSD, presenta su póster, “Neighborhood 
Environment and Depression Symptoms in a Low-Income Migrant 
Community on the US-Mexico Border.”

Stefano Bertozzi, Decano de la Escuela de Salud Pública de 
UC Berkeley, modera el panel “La salud de los migrantes 
bajo el entorno político actual: oportunidades y retos” con 
representantes de “The CA Wellness Foundation”, “The Children’s 
Partnership” y la oficina de la Senadora Kamala Harris. 

Docencia y Tutoría

Escuela de Verano sobre Refugiados y Salud Mental

ISA apoyó a la Oficina Regional de la OMS para Europa en 
la planeación y ejecución de la 1ª Escuela de Verano sobre 
Refugiados y Salud Mental, la cual tuvo lugar en Siracusa, 
Italia, del 10 al 14 de julio, 2017. Otros colaboradores y 
comanditarios incluidos fueron el Ministerio de Salud de Italia 
y las autoridades regionales de salud de Sicilia, la Organización 
Internacional para la Migración, la Comisión Europea, y la 
Asociación Europea de Salud Pública.

Esta Escuela de Verano ofreció a los participantes una 
oportunidad para perfeccionar su conocimiento sobre los principales tópicos en salud y las necesidades de los refugiados 
y migrantes, así como sobre las implicaciones más amplias en salud pública y sistemas de salud relacionadas con la 
migración a gran escala, tanto mientras está en tránsito como sobre los países de destino. La Escuela también ofreció un 
espacio para conectar la investigación, la política pública y la práctica; compartiendo prácticas, conocimiento del mundo 
real y experiencias, así como promoviendo el debate 
y el pensamiento crítico. Durante la visita de campo 
a la Autoridad Portuaria de Catania, los participantes 
observaron un impresionante ejercicio de simulacro de 
rescate de migrantes en el mar. El ejercicio mostró la 
cohesión y sinergia de las diversas agencias participantes, 
incluyendo la Guardia Costera Italiana, las autoridades 
locales de salud y la Cruz Roja.

La Escuela de Salud fue llevada a cabo en el recientemente remodelado Teatro 
Massimo di Ortigia en Siracusa, Sicilia, Italia

Simulacro rescate de una embarcación migrante, realizado por la Guardia Costera 
Italiana, autoridades locales y la Cruz Roja en el puerto de Catania, Sicilia, Italia.
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Académicos y estudiantes internacionales
La Iniciativa de Salud de las Américas frecuentemente alberga visitantes que viajan a Berkeley desde distintas partes 
del mundo para trabajar con nuestro programa y el profesorado de UC Berkeley. En 2016 – 2017, ISA fue anfitrión de 
estudiantes y profesionistas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (UNAM), la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF, Tijuana), la Universidad China de Minería y Tecnología, y la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España. Durante estas visitas, la coautoría de artículos, la 
cristalización de nuevas relaciones aborales y las conexiones internacionales establecidas acrecientan las oportunidades 
globales.

Estudiantes de licenciatura y posgrado de UC Berkeley
En 2016 – 2017, ocho estudiantes de licenciatura, la mayoría siendo la primera generación nacida en EU de familias 
migrantes, recibieron formación en las oficinas de ISA a través de un programa de estudio y trabajo. Durante su estancia 
en nuestra oficina, los estudiantes aprenden qué significa trabajar en un programa de salud pública. Los estudiantes 
reciben encomiendas que los retan a investigar, pensar analítica y críticamente, escribir, editar y, frecuentemente, incluir 
elementos de diseño gráfico en sus presentaciones finales. ISA asigna un gran valor a las contribuciones de los estudiantes 
al programa, así mismo incorpora su ayuda en la planeación y ejecución de los eventos que gestionamos a lo largo del 
año, tales como el Instituto de Verano en Migración y Salud Global, la Conferencia Binacional de Promotores, y el Foro 
de Política Binacional en Migración y Salud. Además de trabajar en los eventos, los estudiantes pueden disfrutar de las 
presentaciones, talleres, oportunidades para hacer redes, y conocer académicos visitantes. Otra experiencia valiosa a los 
que los estudiantes son expuestos es interactuar y comunicarse con funcionarios públicos de alto nivel de los gobiernos de 
EU y latinoamericanos, ya sea por teléfono, correos electrónicos o en persona. Así, para cuando los estudiantes se gradúan 
de Berkeley y se mueven a trabajos de tiempo completo, han desarrollado y pulido una cantidad de habilidades prácticas 
útiles para sus proyectos futuros.

Docencia y Tutoría

Iniciativa Binacional Zacatecana de Salud (IBIZA)
Este programa conocido como IBIZA (por su acrónimo en español) es un programa colaborativo entre el Gobierno de 
Zacatecas e ISA. Involucra academia, proveedores de servicios y organizaciones comunitarias de base; así mismo, se 
esfuerza en mejorar la salud y calidad de vida de a población zacatecana que vive en EU mediante la provisión de servicios 
de cuidado preventivo y primarios, capacitación e investigación. 
En 2016 – 2017, fueron organizados 24 eventos para la Semana Binacional de Salud – Zacatecas; las actividades en San José, 
Napa y Los Ángeles beneficiaron alrededor de 10 mil personas. Cerca de 30 organizaciones se unieron a este esfuerzo para 
ofrecer monitoreo y servicios de salud, incluyendo: glucosa, colesterol, índice de masa corporal, presión sanguínea, VIH, 
dental, visión, vacunas contra la gripe, inscripción a seguridad médica, entre otros más. Este año, IBIZA también organizó 

dos intercambios de promotores, en los cuales las promotoras de 
California y Zacatecas viajaron internacionalmente para aprender 
sobre el sistema de salud en sus países vecinos. En el ámbito de 
la investigación, PIMSA-IBIZA otorgó dos becas, financiando así 
un equipo binacional de investigación para evaluar, en tres áreas 
rurales de California, la capacidad de los migrantes rurales para 
recibir pruebas de VIH, asesoría, información sobre profilaxis pre-
exposición (PrEP) para la prevención del VIH, cuidado y apoyo 
a personas con VIH/SIDA, así como servicios de salud mental; 
mientras que un estudiante de posgrado de la UAZ recibió una beca 
para realización de tesis y así financiar su investigación sobre “El 

proceso de acompañamiento de las migraciones indocumentadas 
por países de tránsito.”

Promotores de IBIZA, Chiapas y Oaxaca, México, así como de Los Ángeles, 
California, participan en el Programa de Intercambio de Promotoras y 
Conferencia Binacional de Promotoras 2017 en San Francisco, California 
(foto: Bob White) 



La semana Binacional de Salud (SBS) fue creada en 2001 como respuesta a las 
disparidades de salud de la población latina de los EE.UU. Desde entonces, 
miles de latinos que residen en los EE.UU. y Canadá reciben información y 
exámenes de salud gratuitos cada año durante el mes de octubre. Este 
esfuerzo es el resultado del compromiso y apoyo de los gobiernos de México, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú, y de la colaboración de 
miles de agencias y voluntarios. 
La SBS hace el llamado a renovar el compromiso para eliminar las inequidades 
en las determinantes sociales de salud, con un énfasis en el acceso a 
servicios y seguros médicos, y ciertas enfermedades crónicas que afectan a 
la población migrante latina de manera desproporcional. Hoy en día, la SBS 
se ha convertido en una de las movilizaciones más grandes en el continente 
americano para el mejoramiento de la salud y el bienestar de las poblaciones 
latinas desatendidas que viven en los EE.UU. y Canadá.  
El éxito de la SBS 2016 es el resultado del liderazgo y colaboración de los 
consulados de México, Guatemala, Honduras, Colombia y Perú que opera en 
EE.UU. y Canadá, al igual que el apoyo de distintos grupos de trabajo locales. 
Para esta edición, 1,784 actividades de salud y eventos fueron organizados, 
incluyendo ferias de salud, conferencias, clases y eventos deportivos. 
Aproximadamente 240,146 personas atendieron dichos eventos. Alrededor 
de 4,680 organizaciones participaron y ofrecieron exámenes gratuitos y servicios, incluyendo de glucosa, colesterol, IMC, 
presión arterial, Sida, mamografías, Papanicolau, revisiones dentales, revisiones de vista, densidad ósea, inyecciones, 
exámenes de salud mental, inscripción a seguros médicos y remisiones, entre otros. Se espera que la SBS que tendrá 
lugar en octubre de 2017, sea igualmente un gran éxito, con un alcance de miles de migrantes latinos.

Semana Binacional de Salud 2016
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Servicio y Compromiso Comunitario

Cartel de SBS 2017

Programa Binacional de Promotoras
Este programa comprehensivo y creador de capacidades involucra a promotores (trabajadores que hacen labores de 
extensión en salud comunitaria) en EU y México. El Intercambio de Promotores ofrece conocimiento sobre los sistemas 
de salud en los EE.UU. y México para que los promotores puedan servir de mejor manera a los migrantes que salen de o 
regresan a sus países de origen. Este programa de inmersión de una semana expone a los participantes a las necesidades 
específicas y obstáculos de las poblaciones migrantes, al igual que las implicaciones de sus comportamientos de 

búsqueda de servicios de salud, estatus de salud y precepciones 
de riesgo resultantes.  Más de 370 promotores han participado 
en el intercambio y aproximadamente 4,250 promotores ha 
atendido la Conferencia Binacional de Promotores que se realiza 
anualmente. El evento es coorganizado con la Secretaría de Salud 
de Zacatecas por medio de la Iniciativa Binacional Zacatecana 
de Salud (IBIZA), voluntarios de las federaciones zacatecanas en 
el sur y norte de California, y el programa de las Ventanillas de 
Salud en los consulados mexicanos de San José y Los Ángeles. En 
el 2017, 300 promotores atendieron la Conferencia Binacional 
de Promotoras  que tomó lugar en San Francisco, California. 

Xochitl Castaneda, directora de ISA, dando la bienvenida durante la 
Conferencia Binacional de Salud en el campus de Mission District del San 
Francisco Community College, San Francisco, CA



Personal

Xóchitl Castañeda, Directora
Tel. 510.643.4088
xochitl.castaneda@berkeley.edu

Liliana Osorio, Subdirectora
Tel. 619.692.5504
losorio@berkeley.edu

Caroline Dickinson, Gerente Administraviva
Tel. 510.643.4089
cdickinson@berkeley.edu

Stephany Pizano, Coordinadora
Tel. 510.643.1291
stephany.pizano@berkeley.edu

Laura Torres
Tel. 510.643.4121
torres_laura@berkeley.edu

Valdemar Diaz
Tel. 510.228.5780
valdemar@berkeley.edu

Estudiantes

Luis Miguel Sanchez
luis.sanchez@berkeley.edu

Carlos Paramo
paramobrotz@berkeley.edu

Gladis Chavez
gladis.chavez@berkeley.edu 

Miriam Guerrero
miriamavilez@berkeley.edu

CONSEJO CONSULTIVO

Jose Medina, Miembro de Asamblea, Asamblea del Estado de California 

Anthony Rendon, Representate de la Legislatura, Legislatura del Estado de 
California

Frinne Azuara Yarzabal, Directora del programa Oportunidades, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Stefano Bertozzi, Decano de la Escuela de Salud Pública, UC Berkeley

Carmela Castellano-Garcia, CEO, California Primary Care Association

Patricia Chemor, Secretaria General, Consejo Nacional de Población

Hilda Dávila, Directora de asuntos exteriores, Secretaría de Salud de México

Castulo de la Rocha, CEO y Presidente, AltaMed Health Services Corporation

Omar de la Torre de la Mora, Director de la Unidad de Migración Política, 
Secretaría de Gobernación de México

Enrique Graue, Presidente, Universidad Nacional Autónoma de México

Ricardo Lara, Miembro de Asamblea, Asamblea del Estado de California 

Miguel Ángel Pérez, Presidente, Consejo de Federaciones Mexicanas en 
Norteamérica (COFEM)

María Andrea Matamoros Castillo, Subsecretaria de Estado, Relaciones 
Exteriores y Cooperación Interna de Honduras

Pablo García Sáenz, Embajador, Relaciones Exteriores de Guatemala

Sara Gamba Fuentes, Coordinador, “Colombia Nos Une”, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Colombia

TBD, Director Regional, US Department of Health and Human Services Region 
IX

Julia Tagüeña,  Directora Adjunta, CONACYT

Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario de Norte América, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México

Director del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Secretaría de 
Asuntos Exteriores de México
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E-mail: hia.isa@berkeley.edu


