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Bienvenidos al 16º Curso Anual de Verano sobre Migración y Salud Global. Este espacio

académico está dedicado a presentar y analizar la interrelación entre la migración, la salud

de los migrantes y la salud global desde una perspectiva multidisciplinar.

Durante las nueve sesiones virtuales, usted tendrá la oportunidad de escuchar a expertos

sobre diferentes problemas de salud que afectan a las poblaciones móviles y cómo las

políticas y prácticas nacionales e internacionales han impactado a las poblaciones de

migrantes y refugiados en Europa, las Américas y otras regiones del mundo. También

tendrá la oportunidad de profundizar en los temas, a través de las lecturas y materiales de

apoyo ofrecidos para cada sesión, y participar en debates con otros participantes en el aula

virtual.

Los cerca de 300 millones de migrantes y refugiados internacionales en todo el mundo

corren un alto riesgo de sufrir una carga desproporcionada de enfermedades debido a

factores sociales, políticos y estructurales asociados con su situación migratoria. Es

importante mitigar los factores adversos que impiden a las personas construir y mantener

medios de vida sostenibles y reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los

migrantes.

La migración siempre ha sido parte de la historia de la humanidad y, en lugar de reducirse,

aumentará en las próximas décadas. Hoy, más que nunca, necesitamos comprender mejor

los efectos de la migración en la salud y mejorar las habilidades de las personas dedicadas

a realizar investigaciones, influir en las políticas y mejorar los servicios de salud

relacionados con la migración y la salud global. La migración no es un problema; es una

realidad y debemos prepararnos a nosotros mismos y a las próximas generaciones para

gestionarlo de una manera más humana.

Atentamente,

Liliana Osorio

Iniciativa de Salud de las Américas

UC Berkeley, Escuela de Salud Pública

Bienvenidos
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Cómo asistir al Curso de Verano en vivo
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Unirse en línea: El dia de la conferencia vaya a su correo electrónico con el que se

registró y haga clic en el mensaje titulado “Summer Institute on Migration and Global

Health/ Curso de Verano sobre Migracion y Salud Global". Haga clic en el enlace que

dice “Click here to Join.” Si esta es su primera reunión de Zoom en su dispositivo,

descargue el programa de Zoom. Asegúrese de anotar el código de acceso que

recibió con la confirmación de registro. 

Unirse por teléfono: En su teléfono, marque el número de teleconferencia

proporcionado en el mensaje de confirmación. Introduzca ese número de reunión

cuando se le pida, usando su teclado de marcación.

Controles de Zoom

Todos los controles de Zoom se ubican en la parte inferior de la pantalla sea en su

teléfono o en su computadora.

Botón de "Mute": Haga clic en el botón de "Mute" y cuando vea una línea roja cruzada

quiere decir que su micrófono está apagado. Si quiere hablar haga clic en "Unmute" y

si no ve la línea roja quiere decir que su micrófono está prendido. 

Botón de "Video": Junto a el botón de mute también se ubica el botón de "Stop

Video", si quiere apagar su cámara web presione el botón. Cuando vea la línea roja

quiere decir que la cámara web está apagada.

Botón de "Chat": Haga clic en "Chat" para abrir la ventana de chat para escribir sus

preguntas y comentarios durante la conferencia.



Desde la página de inicio usted podrá acceder los contenidos de todas las

sesiones.  Si desea ir a la Sesión 1 para ver la pregunta de discusión, los

materiales de recursos, la evaluación y la grabación, haga clic en "1".

Al final de cada sesión, el presentador tendrá preguntas preparadas para la

audiencia. La página de la sesión tendrá un enlace de discusión que lo llevará a

un panel de discusión para responder la pregunta del presentador.

Debajo de la pregunta de discusión se encuentra un enlace de recursos
adicionales. Este enlace contiene lecturas o materiales que el presentador

recomienda que se realicen antes de la sesión. Ayudará a la audiencia a

obtener contexto sobre el tema de antemano.

La evaluación de sesión es una corta encuesta para obtener comentarios

sobre la sesión. Le pedimos que por favor la complete al finalizar cada sesión.

Instrucciones para Canvas Student Portal
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Marie McAuliffe, Organización Internacional de Migración (IOM)

Santino Severoni, Organización Mundial de la Salud (WHO) 

Recordando al Dr. Steven P. Wallace

Palabras de bienvenida

Migración y migrantes: una visión global

Migración y salud: temas clave

Xochitl Castañeda, Universidad de California Berkeley

Agenda

SESIÓN 1 - MARTES, 15 DE JUNIO 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES Y LA SALUD EN EL MUNDO

SESIÓN 2 - MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO 
COVID-19 Y POBLACIONES MIGRANTES: CARGA, ESTRATEGIAS Y
LECCIONES APRENDIDAS

Aleksandar Arnikov, Organización Internacional de Migración

(IOM)

Estrategias de salud pública de la CDC relevantes para la
población nacida en el extranjero
Alfonso Rodriguez-Lainz, Centros de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC) 

https://www.cpc.unc.edu/people/fellows/barbara-entwisle/
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SESIÓN 3- JUEVES, 17 DE JUNIO
MIGRACIÓN CLIMÁTICA Y SALUD 

Cambio climático y migración: nuevos conocimientos de un
modelo dinámico de emigración y migración de retorno
Barbara Entwisle, Universidad de Carolina del Norte-Chapel

Hill

Cambio climático y migración en cuatro continentes
David Lopez-Carr, Universidad de California Santa Bárbara

Kate Burrows, Universidad de Yale

SESIÓN 4- MARTES, 22 DE JUNIO 
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE MIGRANTES

Marc Schenker, Universidad de California, Davis

Erica Briones Vozmediano, Universidad de Lleida,

España

Michael Flynn, Instituto Nacional de Salud y Seguridad

Ocupacional (NIOSH)
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SESIÓN 5- MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO
ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA PARA MIGRANTES

Liz Oseguera, Asociación de Atención Primaria de California ( 

Las políticas del gobierno de México para dar atención de
salud a las poblaciones migrantes
Ricardo Cortes Alcala, Secretaría de Salud de México

Gabrielle Lessard, Centro Nacional de Leyes de Inmigración 

SESIÓN 6- JUEVES, 24 DE JUNIO
INVESTIGACIÓN Y DATOS SOBRE POBLACIONES MÓVILES 

Kolitha Wickramage, Organización Internacional para las

Migraciones (IOM)

Irene Bloemraad, Universidad de California Berkeley

Desafíos y abordajes para la medición de salud y riesgos
en personas en movilidad
Ietza Bojorquez, Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

La ética de la investigación sobre migración y el impulso a
la responsabilidad científica
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SESIÓN 7- MARTES, 29 DE JUNIO  
MIGRACIÓN AND SALUD MENTAL 

Lecciones aprendidas de inmigrantes latinos
indocumentados: cómo construir resiliencia y superar la
angustia frente al COVID-19
Luz Garcini, UT Health San Antonio

Karen Carpio, Organización Internacional para las

Migraciones (IOM)

El Síndrome del Inmigrante con estrés crónico y
múltiple- Síndrome de Ulises: evaluación e intervención
Joseba Achotegui, Universidad de Barcelona

SESIÓN 8- MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO
NIÑS(AS) Y MIGRACIÓN

Niños migrantes en la frontera México-Estados Unidos
Paul Wise, Universidad de Stanford

Tensiones y dilemas en la investigación sobre el
matrimonio precoz entre las adolescentes sirias
refugiadas en el Líbano: El Proyecto Amenah
Sawsan Abdulrahim,  Universidad Americana de Beirut

Michaella Vanore, Universidad de las Naciones Unidas-

Universidad de Maastricht
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SESIÓN 9- JUEVES, 1 DE JULIO
MIGRACIÓN, INCLUSIÓN, AND COHESIÓN SOCIAL 

La inclusión socioeconómica como determinante de salud de
los migrantes venezolanos en Colombia
Julian Fernandez Niño, Ministerio de Salud de Colombia

Migración, inclusión y cohesión social en el contexto de la
migración europea: perspectivas de múltiples partes
interesadas
Zana Vathi, Universidad Edge Hill

El fin de la paradoja de la mortalidad hispana debido a los
cambios de cohorte en la obesidad durante la edad adulta joven
Jennifer Van Hook, Universidad Penn State



Presentadores

ALEKSANDAR ARNIKOV
 Especialista Regional en Migración y Salud para las Américas con sede en la
Oficina Regional de OIM en San José, Costa Rica. Ocupó la posición de
Coordinador de Evaluación y Monitoreo para los países del Medio Oriente, con
sede en Amman, Jordania, hasta abril de 2019 cuando se incorporó al OR en San
José. Antes de ingresar a la OIM, trabajó con el Fondo Global,  con la UNICEF, y con
el Banco Mundial. Aleksandar es Doctor en Medicina de la Universidad St. Cyril
and Methodius en Skopje, Macedonia. Además, tiene una Maestría en Salud
Pública de la Hebrew University en Jerusalén, Israel, y un Posgrado en
Administración de Negocios de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido.

ALFONSO RODRÍGUEZ-LAINZ
Epidemiólogo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), División de Migración Global y Cuarentena, Unidad México-Estados Unidos.
Las principales responsabilidades del Dr. Rodríguez incluyen actuar como enlace,
planificador y coordinador de las actividades de salud de los inmigrantes latinos
para la División, en colaboración con otros socios federales, estatales e
internacionales. Sus áreas  de enfoque han sido mejorar la vigilancia de la salud
pública de los migrantes latinos y la comunicación de emergencia con poblaciones
que no hablan inglés. Desde marzo de 2020, el Dr. Rodríguez ha liderado
iniciativas de los CDC para abordar las necesidades de los trabajadores agrícolas y
otros inmigrantes relacionadas con la pandemia de COVID-19.
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BARBARA ENTWISLE
Profesora Distinguida de Sociología en el Centro de Población de Carolina, en la
Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill. Su trabajo se centra en los
entornos sociales, naturales y construidos, y sus consecuencias para los
resultados demográficos y de salud. Su investigación actual examina los procesos
migratorios en relación con el curso de la vida, la dinámica del hogar y los
contextos comunitarios en los EE. UU., el sur de África y el noreste de Tailandia.



DAVID LOPEZ-CARR
Lopez-Carr es profesor de la Universidad de California, Santa Bárbara. Su
investigación se centra en los vínculos entre las dinámicas de población,
migración, salud y medio ambiente, con un enfoque en la identificación de
sinergias óptimas para mejorar la resiliencia, a través de proyectos en curso en
América Latina, África y Asia. 

ELIZABETH OSEGUERA
Directora Asociada de Políticas de la Asociación de Atención Primaria de
California (CPCA). Sus áreas temáticas incluyen  salud conductual, fuerza laboral,
específicamente en lo que se refiere a los trabajadores de salud comunitarios, la
defensa de los trabajadores agrícolas y la inmigración. Como líder en el trabajo de
inmigración para CPCA, ha colaborado con socios inmigrantes para crear
recursos, como ejemplos de políticas y procedimientos, conjuntos de
herramientas y capacitaciones que ayudan a los centros de salud a preparar al
personal y a los pacientes para un posible encuentro con funcionarios de
inmigración.
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ERICA BRIONES VOZMEDIANO
Profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida,
España. Su mayor interés en investigación se centra en los determinantes sociales
en salud, incluyendo migración, y la investigación cualitativa aplicada en salud
pública. 

GABRIELLE LESSARD
Aabogada de políticas en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).
NILC trabaja a nivel nacional para defender y promover los derechos y
oportunidades de los inmigrantes de bajos ingresos. Gabrielle utiliza el análisis
de políticas y la promoción para ampliar el acceso de los inmigrantes de bajos
ingresos a la atención médica y trabaja con la campaña Protecting Immigrant
Families (PIF) para combatir las políticas que disuaden a las familias inmigrantes
de satisfacer sus necesidades esenciales. 



IETZA ROCÍO BOJÓRQUEZ CHAPELA
Profesora investigadora en el Departamento de Estudios de Población, del 
 Colegio de la Frontera Norte, México, en donde actualmente está a cargo de las
Encuestas de Migración en las Fronteras de México (EMIF). Es miembro del
directorio de la Comisión Lancet sobre Migración y Salud-Nodo de América
Latina. Actualmente se encuentra trabajando en un estudio epidemiológico de
COVID-19 en población migrante y no migrante, el desarrollo de un modelo
para facilitar el acceso a la atención de salud mental de los migrantes y un
estudio cualitativo del acceso de los migrantes a la atención médica, entre otros
proyectos.
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IRENE BLOEMRAAD
Directora del Departamento de Sociología de la Universidad de California,
Berkeley y fundadora de  la Iniciativa Interdisciplinaria en Migración de Berkeley
(BIMI). Bloemraad estudia el nexo entre inmigración y el sistema político. Es
autora de "Becoming a Citizen: Incorporating Immigration and Refugees in the
United States and Canada".  Su trabajo actual analiza los efectos relativos de la
política de multiculturalismo para varios resultados sociopolíticos, la prevalencia
de inmigrantes sin fines de lucro en los suburbios y ciudades centrales, y la
socialización política de las personas que viven en familias de estatus legal mixto.

JENNIFER LYNNE VAN HOOK
Van Hook es profesora Roy C. Buck de sociología y demografía en la Universidad
Estatal de Pensilvania y miembro no residente del Instituto de Política
Migratoria. Su investigación se centra en la demografía de las poblaciones
inmigrantes y la integración socioeconómica de los inmigrantes y sus hijos. Una
línea de su trabajo se centra en la salud y el bienestar de los inmigrantes y sus
hijos, incluida la relación entre el estado migratorio, la aculturación y la dieta de
los niños y el riesgo de obesidad.



JOSEBA ACHOTEGUI
Achotegui es psiquiatra y catedrático de la Universidad de Barcelona. Ex-
reelecto Secretario General de la Sección Transcultural de la Asociación Mundial
de Psiquiatría, Director desde 1994 del SAPPIR (Servicio de Atención
Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados) del Hospital Sant Pere
Claver de Barcelona. Premio Solidario del Parlamento de Cataluña 1998.
Reelegido presidente de la sección de Psiquiatras del Colegio de Médicos de
Barcelona.

JULIAN FERNANDEZ NIÑO
Director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia. Profesor  en el Departamento de Salud Pública de la
Universidad del Norte en Colombia. Ha trabajado en diversos proyectos de
investigación sobre salud mental en poblaciones vulnerables en México y
Colombia. Ha liderado proyectos de investigación sobre el estado de salud de los
migrantes venezolanos en asentamientos urbanos, el diseño colaborativo de
estrategias de información, educación y comunicación en temas migratorios y de
salud, caracterización de los riesgos para la salud de las mujeres migrantes
embarazadas, y estrategias comunitarias para prevenir la violencia de género
contra las mujeres migrantes en el Caribe colombiano.

12

KAREN CARPIO
Carpio es el Oficial Regional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la
Organización Internacional para las Migraciones, Oficina Regional para América
Central, América del Norte y el Caribe. Se especializa en la gestión de programas
y políticas de salud, salud mental y respuesta psicosocial para poblaciones
vulnerables. Ha trabajado como consultora para la OPS / OMS Costa Rica en
temas de salud mental y como investigadora del Programa Global de Salud
Mental de la Escuela de Medicina Icahn en Nueva York. Es profesora adjunta de
Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Costa Rica.



KATE BURROWS
Burrows está particularmente interesada en la relación entre el medio
ambiente, la migración humana y la salud mental. Su trabajo de tesis se basa en
Indonesia y explora el efecto del desplazamiento en la relación entre los
deslizamientos de tierra y los resultados de salud mental. Kate está capacitada
en la recopilación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, y emplea un
enfoque de métodos mixtos en su investigación. Su trabajo de tesis está
impulsado por la participación comunitaria y se basa en los campos de la
sociología, la demografía y la salud pública, así como en el conocimiento local.

KOLITHA WICKRAMAGE
Wickramage es el Coordinador de Epidemiología e Investigación de Salud Global
de las Agencias de Migración de las Naciones Unidas responsable de brindar
orientación técnica sobre investigación y generación de evidencia en las tres
áreas programáticas de salud de la OIM: exámenes médicos para migrantes y
refugiados; cooperación técnica en salud migratoria con los estados miembros; y
acción sanitaria en contextos humanitarios, posteriores a crisis y emergencias
sanitarias mundiales.
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LUZ GARCINI
Garcini es  académica en el Centro para los Estados Unidos y México y profesora
asistente en el Centro de Investigación para el Avance de la Salud Comunitaria
(ReACH) en la Facultad de Medicina Joe R. y Teresa Lozano Long de UT Health
San Antonio. El objetivo principal de su investigación es informar las políticas y
las mejores prácticas entre los proveedores, así como desarrollar y difundir
intervenciones para las personas y las familias que enfrentan la adversidad. Su
trabajo actual con Proyecto Voces, que involucra tanto el alcance comunitario
como la investigación, ha generado evidencia científica para documentar y
abordar las complejas necesidades de salud de los inmigrantes y deportados
mexicanos indocumentados.



MARC SCHENKER
Schenker es profesor emérito distinguido de ciencias de la salud pública y
medicina en la Facultad de Medicina de UC Davis. Su especialidad son las
enfermedades ocupacionales y ambientales, con un enfoque en numerosos
resultados de salud, incluida la salud respiratoria y reproductiva, el estrés por
calor y la diabetes. También realiza investigaciones epidemiológicas sobre la
salud de las poblaciones migrantes con un enfoque particular en las
enfermedades profesionales.

MARIE MCAULIFFE
McAuliffe es jefe de la División de Investigaciones sobre Migraciones en la sede de
la OIM en Ginebra y es editora del emblemático Informe sobre las migraciones en
el mundo. Es una especialista en migración internacional con más de 20 años de
experiencia en migración como practicante, directora de programas, funcionaria
superior e investigadora. Marie ha investigado, publicado y editado ampliamente
en esferas académicas y políticas sobre migración y está en los consejos
editoriales de revistas científicas International Migration and Migration Studies, y
es editora asociada de Harvard Data Science Review.
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MICHAEL FLYNN
Flynn es oficial de proyectos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) de EE. UU., donde dirige un programa de investigación para
comprender mejor y mejorar la salud ocupacional de los trabajadores
inmigrantes. Michael es  antropólogo y su investigación se encuentra en la
intersección de la migración, el trabajo y la salud y se centra en el desarrollo de
políticas y prácticas institucionales para mejorar la salud de los trabajadores
inmigrantes. Sus intereses incluyen los determinantes sociales de la salud, la
cultura organizacional y la efectividad de la intervención. 



MICHAELLA VANORE
Vanore es investigadora en la Escuela de Posgrado en Gobernanza de
Maastricht, donde ha trabajado durante los últimos seis años como
investigadora y conferencista sobre migración y desarrollo. Dentro de estos
proyectos, Michaella ha abordado temas como la definición y el análisis de la
pobreza entre los niños migrantes, la evaluación de las consecuencias de la
migración de miembros de la familia para los niños y los ancianos que
permanecen en el país de origen, la participación de la diáspora y las
contribuciones en situaciones de conflicto y posconflicto, y remesas.

PAUL WISE
Dr. Wise es Profesor Richard E. Behrman de Salud y Sociedad Infantil y Profesor
de Pediatría y Políticas de Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Stanford. Es codirector del Centro March of Dimes para la Investigación de la
Prematuridad en la Universidad de Stanford. La investigación del Dr. Wise se
centra en las desigualdades en salud, la política de salud infantil y la salud infantil
mundial. Lidera una iniciativa multidisciplinaria, Children in Crisis, que está
dirigida a integrar la experiencia en ciencias políticas, seguridad y servicios de
salud en áreas de conflicto civil y gobernabilidad inestable.
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RICARDO CORTÉS ALCALÁ
Actual Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de
México. Ha desempeñado cargos como Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Asesor en Seguridad en
Salud del Director General de CENAPRECE, Director de Enlace Interinstitucional y  
Director  Adjunto de vigilancia epidemiológica del cáncer en la Dirección General
de Epidemiología, y como Subdirector del Consejo de Convenios Nacionales de
Salud. 



SANTINO SEVERONI
Director del Programa de Salud y Migraciones de la Organización Mundial de la
Salud. El Dr. Severoni ha ocupado altos cargos en la Oficina Europea de la OMS
desde 2000. En los últimos 22 años ha trabajado en varios países de África
Oriental, Balcanes, Asia Central y Europa Occidental, dedicando su trabajo
profesional a la salud pública, reformas del sector de la salud, fortalecimiento
del sistema de salud, diplomacia sanitaria, coordinación / eficacia de la ayuda,
gestión de emergencias complejas. 

SAWSAN ABDULRAHIM
Abdulrahim es profesora asociadoa de salud pública en la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad Americana de Beirut. Su investigación se centra en las
desigualdades sociales y la salud a lo largo de la vida, y las condiciones
estructurales que influyen en el bienestar de los refugiados y los trabajadores
migrantes.
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ZANA VATHI
Catedrática e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales  de Edge
Hill University, Reino Unido. Dra. Vathi es una experta en migración y ha estado
investigando en este campo desde 2005. Su trabajo se centra principalmente en
la inclusión e integración multiescalar de los migrantes en Europa y más allá.
Fundadora y directora del Grupo de Trabajo de Migración - Noroeste. Autora de
varios libros y artículos científicos relacionados con migración.



Gracias a Nuestros Patrocinadores
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