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Iniciativa de Salud de las Américas

La Iniciativa de Salud de las Américas (ISA) es un programa de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de California Berkeley (UCB-SPH), creada en el 2001. ISA recurre al 
conocimiento multidisciplinario y la vocación moral de profesores y estudiantes de UC 
Berkeley para producir nuevos conocimientos a través de investigación orientada a la 
acción, enseñanza y tutoría, y tambien programas de participación comunitaria enfocados 
en bienestar de la población migrante de origen latino, en los Estados Unidos.

Los programas de ISA se realizan en colaboración con entidades gubernamentales, 
privadas, académicas y organizaciones comunitarias. ISA es considerada un programa líder 
a nivel mundial en el campo de migración y salud. Entre otros, ha sido uno de los motores 
de la Semanas Binacional de Salud, uno de los mayores movimientos de voluntarios en 
materia de salud pública, gracias al apoyo de más de 10 mil agencias y 20 mil voluntarios.  

Investigación orientada a la acción. ISA realiza actividades científicas buscando informar 
e influir las políticas públicas, así como generar nuevos conocimientos, a través de: 

• El Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA), la mayor red 
binacional de investigadores y estudiantes de doctorado en este campo. PIMSA genera 
literatura científica sobre migración y salud y ha logrado que los resultados de las 
investigaciones lleguen a los tomadores de decisiones, a los medios de comunicación 
y a proveedores de servicios médicos. Asimismo, ha producido material educativo en 
salud dirigido a los migrantes y sus familias. Desde el 2003 PIMSA ha financiado 116 
equipos binacionales y a 46 estudiantes de posgrado; distribuidos en 30 instituciones 
localizadas en siete entidades de Estados Unidos y 45 instituciones en 16 estados en 
México. Los socios actuales son la Secretaría de Salud de México (SSA), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de Arizona, y la 
Iniciativa UC-México, Grupo de Trabajo de Salud.

• El Centro de Investigación en Migración y Salud (MAHRC por sus siglas en 
inglés), un programa de colaboración entre UC Berkeley y UC Davis que realiza 
investigaciones y difunde los hallazgos a través de las redes sociales y simposios.

• El Centro de Desarrollo de Recursos, el cual produce recursos bilingües 
culturalmente sensibles para educadores de salud, estudiantes, profesores, 
proveedores de servicios de salud y el público en general, bajo la premisa de que la 
investigación de salud pública debe producir conocimiento para mejorar la salud de 
las poblaciones móviles.

• La coordinación académica del Grupo de Trabajo de Salud (GTS) de la Iniciativa 
UC-México. El objetivo de la Iniciativa es crear una asociación sostenida e estratégica 
entre la Universidad de California y las instituciones mexicanas, que aborde problemas 
comunes y eduque a nuestra próxima generación de líderes.



Docencia y Tutoría 
ISA es un líder nacional en el desarrollo de programas de 
capacitación innovadores y culturalmente sensibles para 
guiar a las personas que trabajan con familias migrantes y 
refugiadas. Estos programas de capacitación están diseñados 
para estudiantes de UC, así como para profesionales de la 
salud y promotores comunitarios. A través de nuestro Curso 
de Verano sobre Migración y Salud Global, profesores, 
estudiantes y profesionales que trabajan con comunidades 
migrantes en todo el mundo, aprenden sobre diferentes 
problemas de salud que afectan a las poblaciones móviles. 
Expertos internacionales presentan diversos temas desde una 
perspectiva multidisciplinaria. 
En collaboracion con la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), ISA ha desarrollado dos certificados de capacitación en 
línea para promotores de salud, uno en nutrición y otro en salud 
ocupacional. También ha participado en el desarrollo de dos 
certificados de capacitación profesional en línea a través del 
Grupo de Trabajo de Salud de UC-México.
Programas de Servicio y Participación Comunitaria 
La Semana Binacional de Salud (SBS) es un movimiento 
de base, lanzado por ISA en el 2001, que llega cada año a 
más de 300 mil personas, principalmente migrantes latinos 
que no cuentan con seguro médico. Las actividades de la 
SBS se realizan en el mes de octubre en los Estados Unidos 
y Canadá, a través del liderazgo de las Secretarías de Salud 
y de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos 
participantes. Esta movilización es reconocida como el mayor 
esfuerzo de voluntarios para apoyar la salud de los migrantes 
que viven en los Estados Unidos y Canadá. 
Relaciones Gubernamentales y Coordinación 
Transnacional
Gracias a acuerdos bilaterales con instituciones de los 
gobiernos de México, Guatemala, Honduras, Colombia, y 
Perú, y la comunicación con sus más de 170 consulados en 
los Estados Unidos y Canadá, ISA ha podido abordar, desde 
una perspectiva de salud pública, las disparidades de acceso a 
la salud que enfrentan los inmigrantes de América Latina y las 
oportunidades para mejorar sus vidas.  
Potencial de Crecimiento y Desarrollo
En su segunda década de servicios y programas, ISA busca 
aprovechar el impacto que ha tenido, para fortalecer su 
liderazgo y ampliar sus operaciones. Asimismo, continúa 
con su compromiso de explorar nuevas oportunidades de 
colaboración para diversificar recursos y responder con mayor 
eficiencia a las oportunidades que conlleven a un mejoramiento 
de la calidad de vida de los migrantes latinos en los Estados 
Unidos.

CONSEJO CONSULTIVO 
Alejandro Svarch P., Director General de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Salud de México (SSA)

Anthony Rendon, Portavoz, Asamblea del Estado de 
California, Distrito 63

Carlos Javier Echarri Cánovas, Secretario General, Consejo 
Nacional de Población de México (CONAPO)

Carmela Castellano-Garcia, Directora Ejecutiva, California 
Primary Care Association (CPCA)

Carmen de la Peza, Directora Adjunta de Desarrollo Científico, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT)

Cástulo de la Rocha, Presidente y Director Ejecutivo, 
Corporación de Servicios de Salud Altamed

Enrique Graue, Rector, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de 
Educación Superior, Secretaría de Educación Superior (SEP)

Jose Medina, Miembro de la Asamblea del Estado de 
California, Distrito 61

Kathleen Moser (TBC), Oficial Médica, Unidad US-Mexico, 
División de Migración Global y Cuarentena, Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades

Luz Marina Rivera Rojas, Coordinadora, Colombia nos Une, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Maria Dolores Agüero Lara (TBC), Secretaria de Estado, 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 
Honduras

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

Pablo García Sáenz, Embajador Vice-Ministro, Relaciones 
Exteriores de Guatemala

Silvia Elena Giourguli Saucedo, Presidente, El Colegio de 
Mexico (COLMEX)

William H. Dow, Decano, Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de California Berkeley


