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INTRODUCCIÓN
En 2016, vivían en los Estados Unidos (EE. 
UU.) 43.7 millones de migrantes – una cantidad 
cercana a la población de California y Arizona 
en su conjunto. México permanece entre los 
tres principales países de origen (India y China/
Hong Kong en 2016) y los migrantes mexicanos 
son el grupo más grande en el país, 26% del 
total. La mayoría de estos migrantes vive en 
California, Texas, Illinois, Arizona y Florida; en 2016 se estimaba que el 69% de la población en edad laboral (al 
menos 16 años) estaba inserta en fuerza de trabajo. Esta cantidad excede la participación laboral promedio de 
todos los migrantes (66%), así como de los nacidos en EE. UU. (62%).  A pesar de su indiscutible contribución a 
la economía del país, una proporción considerable de este grupo vive en condiciones de marginación económica, 
social y ambiental, por lo que su salud padece disparidades extraordinarias. Esto es debido a diversos factores, 
muchos de los cuales pueden cambiarse a través de la implementación de políticas publicas basada en la evidencia 
científica que promuevan líneas de trabajo focalizadas y metodológicamente planeadas, y con una amplia difusión 
informativa. 
Si bien durante los años recientes el patrón de migración de 
México hacia EE. UU. ha disminuido, su magnitud sigue siendo 
importante. Actualmente viven en los EE. UU. mas de 34 millones 
de personas de origen mexicano, incluyendo migrantes recientes, 
así como generaciones ulteriores de aquellos que migraron. 
En este sentido tanto los EE. UU. como México tienen una 
responsabilidad compartida para disminuir las disparidades, 
remover barreras, crear oportunidades, proteger y promover la 
salud de este grupo que tanto beneficia a ambos países. Si bien 
existen diversas formas y argumentaciones sobre cómo debe 
o debería hacerse esto, es innegable la necesidad de contar con 
datos de calidad sobre temas de migración y salud para tomar 
decisiones y hacer políticas públicas basadas en evidencia científica que impacten directamente en este grupo.
El Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA) fue creado como el medio para satisfacer dicha 
necesidad. El programa es administrado por la Iniciativa de Salud de las Américas (ISA) en la Escuela de Salud 
Publica de Berkeley, Universidad de California y se enfoca en reducir esa brecha en información mediante el 
financiamiento a equipos binacionales de investigación, así como a estudiantes de posgrado, para realizar estudios 
científicos sobre temas relevantes en migración y salud, incorporando a la vez un componente de política pública 
dentro del plan de investigación. 

INVESTIGACIÓN BINACIONAL 
En el año 2002, las principales instituciones de investigación y 
financiamiento en México y en Estados Unidos reconocieron que la 
salud de los migrantes mexicanos es una responsabilidad compartida, 
debido a la gran contribución de este grupo para el desarrollo económico 
y social de ambos países. Este programa comenzó como un esfuerzo de 
colaboración entre la Secretaría de Salud de México (SSA), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Iniciativa de Salud de 
las Américas y algunos programas de la Universidad de California. Desde 
entonces, se han unido muchas más universidades e instituciones a lo 

El objetivo de PIMSA es generar 
conocimiento en el campo de 

migración y salud para informar e 
influir a tomadores de decisiones 
y crear así políticas que mejoren 
la salud y calidad de vida del 

los migrantes en los EE. UU. y en 
México. 

1 Migration Policy Institute. Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the 
United States. 8 de Febrero, 2018. Spotlight. Web, Accedido Junio 2018. 
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Socios de PIMSA
2003 - 2018

• Betty Irene Moore School of Nursing, UC Davis 

• California HIV/AIDS Research Program, UCOP 

• California Program on Access to Care (CPAC)

• California State University (All Campuses)

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
(CONACYT)

• Health Initiative of The Americas (HIA)

• Secretaria de Salud de Mexico (SSA)

• State University of New York (SUNY)

• Texas A&M University

• Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

• University of Arizona (UA)

• University of California (All Campuses)

• University of Houston (UH)

• University of Illinois at Chicago

• University of Minnesota (U of M)

• University of New Mexico (UNM)

• University of Texas, El Paso (UTEP)

que actualmente es conocido como el Consorcio 
Binacional de Socios de PIMSA.
Los miembros del consorcio consideran al 
programa como uno de alta prioridad para 
ofrecer fondos semilla a proyectos relevantes para 
los cuales los investigadores históricamente han 
tenido dificultades para financiarlos a partir de 
otras fuentes. Además, el consorcio reconoce el 
beneficio de expandir el campo mediante el apoyo 
a estudiantes de posgrado que estén realizando 
su tesis y, de esa manera, focalizarse en ella en 
lugar de preocuparse por cómo financiarla. El 
consorcio supervisa las principales operaciones 
programáticas y presupuestales de PIMSA. Entre 
las responsabilidades del consorcio se incluyen: 
identificar las áreas de interés, revisar y escoger 
las mejores cartas de intención y propuestas, 
con base en una revisón binacional externa, así 
como contribuir al fondo que provee los apoyos 
financieros.
Debido al componente binacional, PIMSA 
promueve las investigaciones colaborativas y forja 
vínculos a largo plazo entre las universidades e 
instituciones de investigación de México y de 
EE. UU. Lo cual logra mediante el estímulo a 
investigadores para que desarrollen proyectos 
cuyo tema de investigación siga una linea de 
trabajo desde ambos lados de la frontera. 

Investigadores de PIMSA asisten al 2018 Instituto del Verano en Migración y Salud Global en Oakland, California. 
Autor de la foto: Bob White Photography
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¿POR QUÉ LA INVESTIGACIÓN BINACIONAL ES 
IMPORTANTE?
A través del financiamiento de investigaciones colaborativas entre EE. UU. y México PIMSA 
ha forjado, durante quince años, un valioso camino para fomentar una mejor comprensión 
del papel de la migración y su impacto en la salud de la población mexicana migrante y sus 
familias.

HISTORIA
En el año 2003, PIMSA lanzó, de manera exitosa, 
su primera convocatoria. En aquel momento, 
fueron seis los equipos de investigación binacional 
e interinstitucional que resultaron beneficiados 
con los temas de Salud Mental, Enfermedades 
Crónicas, Enfermedades Infecciosas, Salud de la 
Mujer, Poblaciones Vulnerables y Acceso a la Salud. 
Si bien, podemos encontrar considerables datos e 
investigaciones en los campos de la migración y 
la salud en México antes del año de lanzamiento, 
PIMSA fue el primer programa destinado 
exclusivamente a fomentar la investigación de 
ambos campos de manera conjunta, propiciando 
con ello el reconocimiento del papel, la influencia 
y el impacto que el proceso migratorio tiene en la 
salud de las personas y viceversa. 

A lo largo de su historia, PIMSA ha incorporado cambios importantes para mejorar el alcance del programa, 
las instituciones participantes y el número de subvenciones otorgadas. Tres de las mejoras de PIMSA que son 
dignas de destacar son: 1) la incorporación de fondos de tesis para graduados; 2) la capacitación de expertos en 
políticas públicas con el fin de redirigir los resultados de la investigación de los beneficiarios en políticas públicas 
efectivas; y 3) los esfuerzos para difundir los resultados de las investigaciones a traves de publicaciones realizadas 

Celina Valencia, estudiante graduada de la Universidad Estatal de Arizona, 
presenta su proyecto financiado por PIMSA “Modeling Social Factors of HIV 
Vulnerability in Mexico” en el 2018 Instituto del Verano en Migración y Salud 
Global en Oakland, California. Autor de la foto: Bob White Photography

Una joven madre sostiene a su bebé en su regazo mientras 
espera las vacunas. Autor de la foto: Juan Pablo Villa

en colaboracion con prestigiosas instancias mexicanas como son el 
Instituto Nacional de Salud Publica (INSP) y con CONAPO. De esta 
manera, PIMSA se ha consolidado como un bastión fundamental en 
la generación de numerosas investigaciones que han enriquecido y 
fomentado el campo de la migración y la salud en distintos niveles en 
México y los Estados Unidos.

PROCESO DE REVISIÓN Y 
FINANCIAMENTO
• Cada año, la Convocatoria de Propuestas se envía a través de correo 

electronico, sitios de internet y redes sociales y se promueve entre 
los socios de PIMSA y una red de colaboradores clave en ambos 
países. 

• Para participar, es obligatorio que todos los interesados envíen 
una carta de intención. Los postulantes también deben enviar, 
en el portal de aplicación en Internet, un párrafo descriptivo de 
proyecto que proponen.
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• El Consorcio PIMSA revisa las cartas de intención y selecciona las más prometedoras tomando en cuenta que 
estén alineadas con las áreas prioritarias de PIMSA, que sean binacionales y que constituyan investigaciones 
innovadoras en temas relevantes para el campo de migración y salud. 

• Tanto investigadores principales como estudiantes cuyos proyectos son elegidos, reciben entonces una 
invitación para enviar sus propuestas en extenso. Simultáneamente, reciben sugerencias que sirvan para 
fortalecer sus prouestas de acuerdo con los objetivos y lineamientos de PIMSA. El tiempo para enviar las 
propuestas en extenso es aproximadamente de seis semanas.

• Las propuestas en extenso son revisadas evaluadas desde una plataforma electrónica por pares en un panel 
binacional que incluye expertos en políticas públicas y académicos. Además de una sección de evaluación 
numérica, también se incluyen observaciones y recomendaciones por escrito de los revisores.

• Los administradores de PIMSA llevan a cabo una serie de conferencias telefónicas con los equipos binacional 
de revisores, para evaluar los proyectos. Representantes de PIMSA y pares revisores participan en las llamadas 
de las propuestas que evaluaron y discuten el puntaje y valoración de los proyectos, incluyendo cualquier 
elemento de la propuesta o bien modificaciones a la misma que se puedan sugerir. Los detalles de las llamadas 
son anotados y dan a la gerencia de PIMSA la información necesaria para generar una síntesis para que el 
Consorcio PIMSA escoja las mejores postulaciones. 

• Una vez convocado el Consorcio, se cierra el monto de financiamiento para el ciclo correspondiente, cada 
proyecto es discutido en términos de la revisión externa y entonces se seleccionan los proyectos que serán 
financiados. Los administradores de PIMSA notifican los resultados a los solicitantes. Se informa a los 
seleccionados sobre los criterios que deben tener en cuenta para fortalecer sus proyectos de investigación de 
acuerdo a las anotaciones anónimas de los revisores. 

• Los administradores de PIMSA establecen acuerdos con el PI y / o las instituciones de los estudiantes para 
iniciar la transferencia de fondos. Se procede a la firma de formularios sobre la responsabilidad de los fondos 
y del proyecto.

• El monitoreo periódico se lleva a cabo durante la duración de la subvención para asegurar la finalización 
exitosa, y los beneficiarios deben presentar un informe provisional en el punto intermedio de su proyecto. 
Cualquier extensión sin costo o modificaciones de presupuesto generalmente se discuten en este momento.

• Al finalizar su investigación, los beneficiarios proporcionan a PIMSA sus resultados finales, que incluyen un 
breve documento de políticas con recomendaciones basadas en sus principales resultados; el borrador de un 
manuscrito de 10,000 palabras en formato de revista académica que deben enviar para ser considerado para su 
publicación; y un informe financiero que especifica los gastos de acuerdo con el presupuesto.

• En colaboración con CONAPO y otras instituciones académicas clave, se publica un informe anual sobre Salud 
y Migración, que incluye artículos escritos por beneficiarios de PIMSA.

Campos de lechuga en el Valle de Salinas, California. Autor de la foto: Almudena Ortiz
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LOGROS PRINCIPALES
Quince años después de la primera convocatoria, PIMSA ha otorgado financiamientos a 116 equipos binacionales 
y 46 estudiantes de posgrado, distribuidos en 30 instituciones localizadas en siete entidades de EE. UU. y 45 
instituciones en 16 estados en México. El monto total de financiamiento mediante el programa es USD 4,400,204; 
los beneficiarios han reportado haber recibido más de cinco millones de dólares provenientes de fuentes adicionales, 
ya sea como complemento a los fondos de PIMSA o bien para continuar con investigaciones iniciadas con el apoyo 
de PIMSA.

El éxito de este programa ha llamado la atención de nuevos socios para unirse a este esfuerzo de colaboración 
(ver en el Apéndice A la lista completa de instituciones que han recibido financiamiento). Los resultados que 
han arrojado las investigaciones beneficiadas han sido publicados en algunas de las revistas más prestigiosas de 
México y de Estados Unidos (ver Apéndice B). Estos resultados también se han presentado como documentos para 
generar documentos de política pública, cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en materia de salud de 
los migrantes, además han sido presentados en diversas conferencias, foros y encuentros, incluyendo el Instituto 
del Verano en Migración y Salud Global (ver Apéndice C). 
Paralelamente, los resultados de estos estudios han sido utilizados para la creación de hojas de datos, reportes 
detallados sobre migración y salud, así como publicaciones de la Iniciativa de Salud de las Américas que han 
servido a profesionales de la salud y a la comunidad en general.
Una evaluación externa de PIMSA mostró que los tomadores de decisiones estaban familiarizados con las 
publicaciones apoyadas por este programa y es importante mencionar que los entrevistados definieron a estas 
publicaciones como útiles, relevantes y esenciales para el campo de estudio. La mayoría expresó una gran 
satisfacción con las publicaciones y señaló que PIMSA llena una brecha sustancial en la limitada información y 
datos que existen sobre el tema de la salud del migrante.

Fuente: Archivos PIMSA
*Cantidades en dólares americanos

FINANCIAMIENTO PIMSA: 2003-2018
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LOGROS PRINCIPALES (continuación)
A finales de 2018, la gerencia de PIMSA envió en linea una encuesta de satisfacción a los beneficiaros del programa 
desde su lanzamiento, la respuesta no fue aleatorizada. La mayoría de las respuestas provinieron de investigadores 
principales (85%) y el 15% de estudiantes de posgrado. Solo 20 beneficiarios especificaron su área de estudio, 65% 
se concentró en dos áreas: Salud Mental (40%, incluyendo violencia doméstica, alcoholismo y abuso de sustancias) 
y Acceso a Servicios de Salud (incluyendo, entre otros, promoción de salud, aspectos legales relacionados con 
salud y uso de tecnologías para disminuir disparidades en salud). 
Como resultado de su experiencia con PIMSA, 64% del total manifestó que el programa les dio colaboraciones 
académicas binacionales de largo plazo; 61% produjo publicaciones arbitradas por pares; 39% utilizó el apoyo 
de PIMSA como semilla para obtener más fondos y 18% elaboró documentos para informar a quienes elaboran 
políticas públicas. Ente las fuentes de financiamiento que complementaron los fondos recibidos por PIMSA 
destacan: CONAMEX, UMED Research Fund, Marshall Foundation, University of Arizona, UC Mexus, así como 
Mellon Dissertation Fellowship. Además, los resultados de estudios financiados por PIMSA sirvieron como 
antecedentes para postular a más fondos. 
Los beneficiarios reportaron muy altos (65%) niveles de satisfacción respecto a su experiencia con PIMSA. Más de 
la mitad aseveró que sus expectativas coincidieron con su experiencia y 35% tuvo una experiencia mejor que sus 
expectativas. Esta percepción coincide con el porcentaje de beneficiarios que recomendarían PIMSA a sus colegas: 
92%.
Los encuestados también externaron recomendaciones para mejorar al programa. Por ejemplo, desde la perspectiva 
de quienes están en EE. UU., PIMSA es considerado un apoyo pequeño y apreciarían que se incrementara el 
monto de financiamiento. Finalmente, subrayaron el deseo de incluir más universidades en el consorcio, así como 
incrementar la visibilidad del programa para que llegue a más investigadores.

Stephen McCurdy, Kimberly Yamilet Prado, y Lizeth Guadalupe Martínez Servín, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad 
de California en Davis presentan su proyecto financiado por PIMSA “Sexual Harassment in the Agricultural Workplace” en el 2018 Instituto del Vera-
no en Migración y Salud Global en Oakland, California. Autor de la foto: Bob White Photography
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(MÁS QUE) INVESTIGACIÓN BINACIONAL 
El apoyo otorgado por PIMSA ha tenido una gran influencia en la generación de varios artículos de investigación 
promoviendo no solo una conexión binacional sino también una conexión multi-estatal e interinstitucional que 
contribuye al conocimiento de los vastos problemas que entretejen la migración y la salud, además de traducir este 
conocimiento en acciones de política pública que benefician a la población migrante mexicana. El liderazgo y la 
asociación de instituciones de ambos países es lo que ha hecho de PIMSA el líder en el campo de la investigación 
sobre migración y salud que es hoy.
A través del esfuerzo por el reconocimiento de la importancia de la salud de los migrantes mexicanos, después de 
quince años, PIMSA ha logrado conquistar un espacio trascendental en diversas áreas académicas y políticas tanto 
en México como en Estados Unidos. En este sentido, ante los principales desafíos planteados por la complejidad 
del fenómeno migratorio en la actualidad, así como el resurgimiento de los discursos racistas y xenófobos, resulta 
ineludible defender dichos espacios y construir nuevos puentes para la participación de más instituciones y países 
del mundo, en aras de mejorar la salud de las poblaciones migrantes y sus familias, independientemente de las 
fronteras.

PROYECTOS FINANCIADOS POR PIMSA POR ÁREA PRIORITARIA

Fuente: Archivos PIMSA
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APÉNDICE A:  INSTITUCIONES FINANCIADAS POR PIMSA
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APÉNDICE A: INSTITUCIONES FINANCIADAS POR PIMSA 
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APÉNDICE B:  PUBLICACIONES PIMSA (selección parcial) 
2010 Arredondo, Armando; Orozco, Emanuel; Wallace, Steven; and Rodríguez, Michael. “Gobernanza en 
sistemas de salud: conceptos, aportes y evidencias para el avance de estrategias de protección social en la salud de 
los migrantes.” Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010. 184 p. (Book, in Spanish)

2011 Arredondo, Armando, Emanuel Orozco,  Steven P. Wallace, and Michael M. Rodríguez. “Health Insurance 
for Undocumented Immigrants: Opportunities and Barriers on the Mexican Side of the US Border.”  Int J Health 
Plann Manage. 27 (2011):50-62. PMID: 21823167

2012 U.S. Poverty: Poverty and Latino immigration in the United States. D. Ervin and D. López-Carr. Textbook 
Chapter.  http://geog.ucsb.edu/~carr/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/U.S.-Poverty-Poverty-and-Latino-
immigration.pdf United States Geography. ABC-CLIO, 2012. Web. 1 Nov. 2012. 

2013 The Nutrition Transition. D. Ervin,  D. López-Carr, and  A. López-Carr. Refereed Encyclopedia Chapter 
http://geog.ucsb.edu/~carr/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/The-Nutrition-Transition-Geography-
Oxford-Bibliographies-.pdf Oxford Bibliographies in Geography. New York: Oxford University Press. 

2013 Fulton BD, Galarraga O, Dow WH. Informing public policy toward binational health insurance: empirical 
evidence from California. Salud Pública de México 55(4); 2013: S468-S476.

2013 Population, land cover change, and food security in Latin America from 1961 -2011. D. Ervin, D. López-
Carr, and A. López-Carr. Refereed Proceeding. http://www.iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/
IUSSP_paper_DE_DLC.pdf . Proceedings of the 2013 International Union for the Scientific Study of Population 
(IUSSP). Busan, Korea, August, 2013. Pp. 7.

2013 Wallace, Steven P., Michael Rodriguez, D. Imelda Padilla-Frausto, Armando Arrendondo, and Emanuel 
Orozco.  “Improving Access to Health Care for Undocumented Immigrants in the United States.”  Salud Pública 
de México,  55 suppl 4 (2013), S508-S514. PMID: 25153191. 

2013 Arrendondo López, Armando; Orozco Núñez, Emanuel; Wallace, Steven; and Rodríguez, Michael. 
“Governance Indicators for the Development of Bi-National Strategies on Social Protection for the Health of 
Immigrants.”  Saúde e Sociedade, 22:2 (2013), 28-45. 

2014 Morales LS, Flores YN, Leng M, Sportiche N, Gallegos K, Salmerón J. Risk Factors for Cardiovascular 
Disease among Mexican-American Adults in the United States and Mexico: A Comparative Study. Salud Publica 
Mex. 2014 Mar/Apr; 56(2):197-205.

2015 Oren E, Alatorre-Isaguirre G, Vargas-Villareal J, Moreno Trevino M, Garcialuna-Martinez J, Gonzalez-
Salazar F. Interferon gamma-based detection of latent tuberculosis infection in the border states of Nuevo Leon and 
Tamaulipas, Mexico.  Frontiers in Public Health. 2015; September 30. http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2015.00220. 

2015 Osuchukwu OO, Oren E. Acceptability of latent tuberculosis testing among migrant farmworkers along 
the US-Mexico border. Annals of Global Health. 2015 Feb 28;81(1):7

2016 Secretariat of the Interior of Mexico (National Population Council), Health Initiative of the Americas 
School of Public Health, UC Berkeley. Migration & Health: Perspectives on the immigrant population. First 
Edition: September 2016. ISBN: 978-607-427-279-6.

2016 E. Oren, M. H. Fiero, E. Barrett, B. Anderson, M. Nuῆez and F. Gonzalez-Salazar  Detection of latent 
tuberculosis infection among migrant farmworkers along the US-Mexico border. BMC Infectious Diseases. BMC 
series 201616:630 https://doi.org/10.1186/s12879-016-1959-3 

2016  Wentzell E, Flores YN, Salmerón J, Bastani R. Factors Influencing Mexican Women’s Decisions to Vaccinate 
Daughters against HPV in the US and Mexico. Fam Community Health. 2016. Oct-Dec; 39(4):310-19.
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2017 Osuchukwu, O., Nuῆez, M., Packard, S., Ehiri, J., Rosales, C., Hawkins, E., Gerardo Avilés, J. G., Gonzalez‐
Salazar, F. and Oren, E. Latent Tuberculosis Infection Screening Acceptability among Migrant Farmworkers. Int 
Migr, 55: 62-74. https://doi.org/10.1111/imig.12275

2017 Special Section: Blessed Be The Ties: Health And Healthcare For Migrants And Migrant Families In The 
United States .Daniel Ervin, Erin Hamilton, David López-Carr eds. Refereed Edited Volume http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/imig.2017.55.issue-5/issuetoc International Migration (55)5 

2018 Secretariat of the Interior of Mexico (National Population Council), Health Initiative of the Americas 
School of Public Health, UC Berkeley, UC Davis.  Migration & Health: Reflections and challenges about the health 
of migrants. First Edition: March, 2018. ISBN: 978-607-427-302-1.

2018 Secretariat of the Interior of Mexico (National Population Council), Health Initiative of the Americas 
School of Public Health, UC Berkeley, UC Davis. Migration & Health: Current challenges and opportunities. First 
Edition: November, 2018.

2018 International migration and dietary change in Mexican women from a social practice framework. I. 
Bojorquez, C. Rosales, A. Angulo, J. de Zapien, C. Denman, H. Madanat. Appetite 125 (2018) 72-80. https://doi.
org/10.1016/j.appet.2018.01.024

2018 Morales, Jorge. “Migraciones indocumentadas. El proceso de acompañamiento en países de tránsito”. 
Observatorio del Desarrollo, vol. 6, núm. 17.

2018 Morales, Jorge. “Pensando en clave psicosocial y confesional. Testimonios dentro de los albergues de 
migrantes”. Migración y Desarrollo, vol. 15, num. 30.

2018 Lucero, Chantal y Morales, Jorge.  “Retos y desafíos de la gobernanza basada en derechos humanos. Un 
enfoque hacia la niñez migrante no acompañada en tránsito por México”. Ser Migrante OIM. num. 6.

2018 Porta, C.G., Bloomquist, M.L., Garcia-Huidobro, D., Gutiérrez, R., Vega, L. Balch, R., Yu, X., & Cooper, 
D.K. (2018). Expanding an evidence-based model for prevention of conduct problems to Mexican migrant youth: 
Cross-validation of cultural adaptations made in Mexico with Latino parents and providers in the US. Cultural 
Diversity and Ethnic Minority Psychology, 24(2), 231-241.

2018  Flores YN, Zhang ZF, Bastani R, Leng M, Crespi CM, Stevens H, Ramirez-Palacios P, Stevens H, Salmerón 
J. Risk factors for liver disease among adults of Mexican descent in the United States and Mexico: A comparative 
study. World J Gastroenterol. 2018 Oct 7;24(37):4281-4290.

2018  Flores YN, Salmerón J, Glenn BA, Lang CM, Chang LC, Bastani R. Clinician offering is a key factor 
associated with HPV vaccine uptake among Mexican mothers in the USA and Mexico: a cross-sectional study. Int 
J Public Health. 2018 Dec 1. DOI: 10.1007/s00038-018-1176-5.

2019 Kremer P, Ulibarri M, Ferraiolo N, et al. Association of adverse childhood experiences with depression in 
Latino migrants residing in Tijuana, Mexico. Perm J 2019;23:18-031. DOI: https://doi.org/10.7812/TPP/18-031 

APÉNDICE B:  PUBLICACIONES PIMSA (selección parcial)
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APÉNDICE C:  PRESENTACIONES PIMSA (selección parcial) 

Binational Forum Health for Migrants: Proposals Towards Comprehensive Care) Fulton BD. “Financing Bi-
national Health Insurance” Foro Binacional Salud Para Los Migrantes: Propuestas Hacia La Atención Integral. 
Mexico City, June 2008.

Summer Institute on Migration and Health (annually)

Binational Policy Forum on Migration and Health, Berkeley, California, 2015.

Migración y Salud, Monterrey, Nuevo Leon, México, 2017.

Oré, C. Yaqui Health Development: Assessing Public Health Capacity Within a Yaqui Public Health System. Lec-
ture. LAW 656. Comparative Indigenous Legal Systems. 2014.  

Indigenous Public Health Systems. MEZCOPH Public Health Research Poster Forum 2014. UA Bio5.

Access to Health Insurance & Care among Mexican Binationals: Reality & Potential. Academy Health Annual 
Research Meeting, June 2007.

Feasibility of Cross Border Health Insurance. Paper presented to Binational Health Week Policy Forum, Zacate-
cas, Mexico. October 2008.

American Sociological Association meetings. Zavella, Patricia and Rebecca Hester, “Preventing HIV Risk among 
Indigenous Migrants from Oaxaca: Transnational Health Promotion,” Paper presented at the panel, “Migration 
and Shifting Sexualities among Latinos/as in California: Implications for HIV.” August 9, 2009 San Francisco, CA

The 7th Annual World Conference of the Society for Industrial and Systems Engineering, Binghamton, NY, USA. 
October 11-12, 2018.

“Novel Case Management strategy for Latent Tuberculosis Infection among Migrant Farmworkers,” Union World 
Conference on Lung Health, Liverpool. 2016

Acceptability of Latent Tuberculosis Testing Among Migrant Farmworkers in Yuma, Arizona,” International 
Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Vancouver. 2015

PIMSA Grantees Meeting at the Binational Policy Forum on Migration and Health. Oaxaca, Mexico 2012.

AACR Conference on the Science of Cancer Health Disparities. Atlanta, GA. Flores YN, Zhang ZF, Bastani R, 
Crespi C, Leng M, Stevens H, Ramirez P, Salmerón J. “Risk factors for liver disease/cancer among adults of Mexi-
can descent in the United States and Mexico.” Septiembre 2017.

International Congress of Behavioral Medicine. Melbourne, Australia. Flores YN, Salmerón J, Glenn B, Bastani 
R. “Knowledge, Beliefs, and Practices Regarding HPV Vaccination among Mexican Mothers in the U.S. and 
Mexico.” Diciembre 2016.

Conferencia Internacional de Papillomavirus. Seattle, Washington. Flores YN, Salmerón J, Glenn BA, Bastani B. 
“Knowledge, beliefs, and practices regarding HPV vaccination among Mexican mothers in the US and Mexico.” 
Agosto 2014.

9° Instituto Sobre Migración y Salud Global. Flores YN, Salmerón J, Glenn BA, Bastani B. “Knowledge, beliefs, 
and practices regarding HPV vaccination among Mexican mothers in the US and Mexico.” Junio 2014.

Conferencia Internacional de Papillomavirus. San Juan, Puerto Rico. Flores Y, Bastani R, Salmerón J. “Knowl-
edge, Beliefs, and Practices Regarding HPV Vaccination: A Cross-National Survey of Mexican Mothers in Cuer-
navaca and Los Angeles.” Diciembre 2012.
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Semana Binacional de Salud. San Antonio, Texas. Flores Y, Morales LS, Leng M, Sportiche N, Gallegos K, 
Salmerón J. “Cardiovascular risk among Mexicans in the US and Mexico.” Octubre, 2011.

APHA 2018: Poster: Mental and physical health impacts of living undocumented among Mexican men that have 
migrated to the US. Laura Villa Torres, PhD, MSPH1, Kathryn E. Muessig, PhD2, Eugenia Eng, MPH, DrPH1, 
Jocelyn Chua, PhD1, Edna Viruell-Fuentes, PhD, MPH3 and Clare Barrington, PhD, MPH1, (1)University of 
North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, (2)The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, 
NC, (3)University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL.
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