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H. Concurso de murales

Cuadro 3. Resultados De los Acontecimientos.

Por primera ocasión, el mural conmemorativo de SBS resultó
seleccionado mediante un concurso en el cual participaron más
de treinta artistas. El trabajo ganador fue el de Alejandro Caballero
titulado “La Salud en Movimiento”. Fueron desveladas más de 50
reproducciones del mural en varios sitios y se distribuyeron 5 mil
afiches con su imagen.

Estados de la
Número de
Unión Americana /
Provincias de Canadá Actividades

Resultados De La Semana Binacional
De Salud 2005
México
La Secretaría de Salud informó que 28 de los 32 estados de la
República Mexicana y 395 municipios participaron en la SBS 2005.
Las actividades y materiales llegaron a 1,350,000 personas y se
practicaron exámenes a 72,019 de ellas. Se desarrollaron 1,764
sesiones de capacitación a lo largo de 156 ferias de la salud y 76
unidades móviles; asimismo, se distribuyeron más de 500 mil
materiales informativos con temáticas sobre salud.

Estados Unidos Y Canadá
Información proveniente de la SBS en Estados Unidos y Canadá
revela que:
• En 231 ciudades y poblados de Estados Unidos y Canadá se
		 desarrollaron actividades.
• Se estima que las actividades de promoción de la salud llegaron
		 a 238 mil personas, especialmente de origen mexicano en
		 Estados Unidos y Canadá.
• Se llevaron a cabo al menos 792 eventos en 27 estados
		 de la Unión Americana, el Distrito de Columbia y 3 provincias
		 canadienses.
En el siguiente cuadro 3 se muestra el número de actividades
realizadas durante SBS, por estado de la Unión Americana y provincia
canadiense, el número estimado de participantes y el número de
ciudades y poblaciones participantes.

Tipo de eventos
(Para una lista completa de eventos en 2005 véase Cuadro 4)
• Entre las actividades, 283 fueron sesiones de capacitación y
		 talleres dirigidos a educadores de la salud, proveedores de
		 servicios de salud y los propios migrantes.
• Las ferias de la salud, donde se distribuyó información y se pudo
		 practicar exámenes médicos para detección de enfermedades a
		 los asistentes, constituyeron 275 eventos.
• Además, estuvieron operando 67 unidades móviles con el fin de
		 llevar servicios de salud a quienes los requiriesen.

Temas de salud
(Para una lista completa de los temas de salud cubiertos véase el
Cuadro 5)
• El acceso a servicios de salud es una de las preocupaciones
		 más apremiantes que enfrenta la población migrante mexicana en
		 Estados Unidos y 328 eventos de SBS trataron esta
		 problemática.

Número

Número de las

stimado de

ciudades que

Participantes

participaron

Arizona		

17

10,080

6

California

403

114,526

114

Colorado

10

2,050

3

Delaware

1

100

1

Florida		

19

6,400

16

Georgia		

27

4,380

7

Illinois		

63

10,990

9

Indiana		

17

4,900

5

Kansas		

1

300

1

Kentucky

1

300

1

Maryland

2

200

2

Massachusetts

1

150

1

Michigan

17

7,490

7

Minnesota

2

1,400

2

Missouri		

8

1,800

1

Nebraska

2

300

1

Nevada		

5

2,340

1

New Mexico

2

1,200

2

New York

6

1,470

2

North Carolina

5

34,200

3

Ohio		

1

9,000

1

Oregon		

2

450

2

Pennsylvania

7

950

6

Texas		

119

17,756

16

Utah		

7

1,270

2

Virginia		

5

310

4

24

2,930

11

Dist. of Columbia

6

475

1

British Columbia

1

50

1

Ontario		

9

750

1

Quebec		

2

100

1

Total (31)

792

238,617

231

Washington

•
		
•
		
		
		

Otras temáticas presentes fueron diabetes y nutrición con 232 y
207 eventos respectivamente.
Otras áreas de salud que se trataron en más de 100 eventos
incluyeron VIH/SIDA, salud de la mujer, atención materno-infantil,
salud bucal, salud mental, inmunización, y enfermedades
infecciosas, entre otras.

Distribución de materiales de difusión. En total se distribuyeron 270
mil copias de materiales con información para la salud en Estados
Unidos y Canadá, incluidas 173,550 copias de la Guía Bilingüe de
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Cuadro 4. Tipos De Evento
Type of Venue
Conferencia/capacitación/taller
Feria de la salud
Clínica de salud
Unidad móvil de salud
Inauguración/clausura
Conferencias de prensa
Conferencias
Otros

Número
de eventos

283
275
129
67
51
32
20
51

Salud y Programas de Seguro Médico, así como 42,750 copias del
Diccionario Bilingüe de Términos de Salud.
Recaudación de fondos. Este año, SBS recibió el apoyo decidido de
organismos públicos y fundaciones y agencias privadas. Entre las
organizaciones que dieron su apoyo están The California Endowment,
la California HealthCare Foundation, la Secretaría de Salud y la

Cuadro 5. Tipos De Evento
Tipos de evento

Número
de eventos

Acceso a la atención de la salud

328

Diabetes

232

Nutrición

207

VIH/SIDA/otras ETS

188

Salud de la mujer

182

Servicios sociales

161

Problemas de salud cardiovasculares

159

Cáncer

138

Salud bucal

137

Salud mental

130

Immunizaciones/enfermedades infecciosas

129

Educación sexual

129

Cuidado materno-infantil

123

Abuso de sustancias

122

Salud ambiental

98

Visión/oído

90

Estar en buena forma física

89

Asma

87

Salud laboral

81

Sobre aspectos de la cultura

67

Tuberculosis

66

Gerontología

40

OTRAS

88

Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Comisión de Salud
Fronteriza México-Estados Unidos, el Midwest Latino Health Research
Training and Policy Center, la Universidad de Illinois en Chicago, el
Pilsen-Little Village Community Mental Health Center Inc., Blue Cross,
HealthNet, Pffizer y Wells Fargo. Fueron recabados por lo menos 721
mil dólares para las actividades en Estados Unidos y Canadá, además
de los donativos locales y las aportaciones en especie.
Cobertura de prensa. Las campañas en los medios constituyeron
uno de los principales componentes de la SBS. Los eventos en
2005 consiguieron 353 hits en los medios, incluyendo 134 artículos
impresos y electrónicos y 189 spots en radio y TV en Estados Unidos,
por lo menos 25 artículos impresos y electrónicos en México, y cinco
artículos impresos y electrónicos en la prensa internacional. Más de
130 diarios cubrieron los eventos de la SBS entre ellos, el New York
Times, Los Angeles Times, y La Opinión

Conclusiones
Reconociendo que las enfermedades no tienen fronteras,
organizaciones comunitarias, investigadores y funcionarios de los
gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron durante SBS
para abordar el derecho humano fundamental de atención a la salud.
SBS en su quinto aniversario, pertenece a todos y todas cuantos se
han dado a la tarea de movilizar recursos y redes para servir a dicha
población. Para quienes lo hacen, SBS ofrece una plataforma para
abordar la problemática de salud entre la población desatendida.
Los migrantes de origen mexicano y la comunidad Latina en general,
se benefician de estos eventos mediante los cuales se promueve la
salud; solo en 2004, durante SBS 47% de los participantes recibió
por primera vez servicios de salud en Estados Unidos.
Centrada en las desigualdades de salud que prevalecen en los
residentes más vulnerables, en su gran mayoría de origen mexicano
y de bajos ingresos, SBS desempeña un papel instrumental en la
generación de un diálogo político entre programas locales, estatales
y federales. Estos esfuerzos de movilización comunitaria
son
excelentes medios para mantener como tema prioritario la salud de
los migrantes al momento de realizar investigación, planear programas
y asignar recursos.
Esta “fiesta” educativa y de atención médica, que se llevó a cabo
durante SBS 2005, sentó las bases para desarrollar políticas públicas
y continuar el trabajo comunitario el resto del año. Los esfuerzos para
reunir a los actores clave en temáticas de migración y salud en Estados
Unidos, México y Canadá, y darles la oportunidad de estrechar lazos, ha
permitido el desarrollo de una significativa red para proyectos futuros de
colaboración. Las miles de pequeñas conexiones entre comunidades
locales, organizaciones, universidades, estados y gobiernos federales,
y su relación con la población migrante Latina, tienen el potencial de
transformar los sistemas de salud nacional y trasnacionalmente.
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