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El evento de la XIII Semana Binacional de Salud de 2013, fue llevado a cabo en el Instituto Cultural 
Mexicano en Washington D.C. el día 1° de octubre de 2013. 
 
Al evento asistieron aproximadamente 150 personas, incluyendo funcionarios de salud, académicos, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil y público interesado de ambos países. Además de 
Cónsules y Embajadores de países latinoamericanos como Perú, Nicaragua, Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala. 
 
El primero en tomar la palabra en la Inauguración fue el Embajador de México en Estados Unidos, 
Eduardo Medina Mora, quien dio una cordial bienvenida a todos los participantes y asistentes 
agradeciendo los esfuerzos que en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Iniciativa de las Américas y la 
Embajada de México en Washington se logró llevar a cabo este gran evento  
 
Señaló la importancia que tiene la Semana Binacional de Salud en donde se realizan diversas 
actividades en favor de la salud en los 50 consulados de México, con el apoyo de Universidades,  
Asociaciones Civiles, Centros y Clínicas del Salud y la sociedad.  
 
Asimismo, destacó la participación de la red consular más grande del mundo de un país en otro, que 
es la de México en Estados Unidos y señaló la pertinencia de los temas que se tratarán en las mesas 
de discusión del Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Salud y Migración, por ser temas 
prioritarios para la salud de los mexicanos que radican en Estados Unidos.  Señala la importancia de 
acciones coordinadas de gobierno y sociedad en beneficios de mexicanos viviendo en Estados 
Unidos. 

 

Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Craig Shapiro, Embajador Eduardo Medina Mora, Lic. Juan Carlos Lara 
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Posteriormente, como representante de la Secretaria de Salud y Servicios Humanitarios de Estados 
Unidos, Kathleen Sebelius asistió el Dr. Craig Shapiro, Director de la Oficina de las Américas de la 
Oficina de Asuntos Globales en el Departamento de Salud de Estados Unidos, quien resaltó el interés 
que tiene la Secretaria por la colaboración binacional y el trabajo conjunto, que beneficie a la 
población mexicana que radica en Estados Unidos. Señala que hoy 1° de octubre se inicia con el 
reforma de Salud del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en donde personas que no 
contaban con seguro médico podrán ser elegibles para contratar uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, 
de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud, la Dra. Mercedes Juan, 
destacó la importancia de la Semana Binacional de Salud por colocar al individuo en el centro de la 
atención, en beneficio de la prevención y promoción de la salud.  
 
Asimismo, destacó la importancia del diálogo 
binacional y resaltó que para el Presidente de la 
República, el Lic. Enrique Peña Nieto la salud es una 
condición indispensable para el bienestar de las 
personas; por eso la importancia de que los 
connacionales que están en Estados Unidos puedan 
tener acceso a ella, y destacó el apoyo y la gran labor 
que las Ventanillas de Salud han realizado por 
nuestros connacionales, ya que en ellas se brindan 
servicios de promoción y prevención de la salud; se 
hacen detecciones tempranas de ciertas 
enfermedades y se da una difusión y la pre-afiliación 
del seguro popular. 
 

  
Embajador de México en Estados Unidos, Eduardo 

Medina Mora 

Dr. Craig Shapiro, Director Oficina de las Américas de la 

Oficina de Asuntos Globales, Depto de Salud de EU 

 

Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Titular de la Unidad 

Coordinadora de Vinculación y Participación Social 
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Por su parte, también mencionó que se cumplen 70 años de la creación de la Secretaría de Salud, y 
las prioridades que se establecieron para el sector salud en el Plan Nacional de Desarrollo, en 
específico en la 2da. Meta Nacional, “México Incluyente”, en donde en su objetivo 2.3 “Asegurar el 
acceso a los servicios de salud” se señala la importancia a la salud. 
 

 

SESIÓN INTRODUCTORÍA 
 

 
Una vez concluida la Inauguración y las palabras 
de bienvenida, el Dr. Steffano Bertozzi, Decano de 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
California en Berkeley, y en representación de la 
Presidenta de la Universidad, Janet Napolitano, 
tomó la palabra señalando que los latinos tienen 
dos veces más probabilidad de no tener 
cobertura médica en Estados Unidos, razón por la 
cual actualmente el Gobierno Federal y diversas 
Instituciones y Asociaciones Civiles 
estadounidenses trabajan en diversas iniciativas 
para contar con acceso a los servicios de salud, 
resultando beneficiosas las actividades que se 
realizan dentro del marco de la Semana 
Binacional de Salud 2013. 

 
 
 
El Lic. Omar de la Torre, Jefe de la Unidad de Política Migratoria de Secretaría de Gobernación, 
presentó el Reporte elaborado conjuntamente con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
titulado “Salud y Migración: Inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos”, en el cual se analiza la 
inclusión de los migrantes en Estados Unidos a los servicios de salud, desde una perspectiva 
comparada con otras poblaciones y los propios nativos. 

 
En el Reporte se señalan los nuevos desafíos que enfrentan los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos. Las cuestiones de salud como son las enfermedades y padecimientos que las 
nuevas generaciones de migrantes desarrollan con los años al permanecer y tomar las costumbres 
de de los norteamericanos.  
 
Asimismo, se señalan las cifras sobre el crecimiento y el comportamiento de estas enfermedades 
crónicas y transmisibles que padecen los migrantes mexicanos, y como ha sido su prevalencia y 
desarrollo a lo largo de los años.  

 

 

Dr. Steffano Bertozzi, Decano de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de California en Berkeley 
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Para la Inauguración de la XIII Semana Binacional de Salud se contó con la participación del 
Embajadores y Cónsules de países latinoamericanos como Perú, Nicaragua, Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala.  
 
En representación de los países 
latinoamericanos el Embajador de Guatemala 
en Estados Unidos, Julio Ligorria, dio unas 
palabras a los presentes subrayando la 
realidad de los migrantes que salen de sus 
países para buscar un mejor futuro y 
oportunidades en Estados Unidos, a lo que los 
países latinoamericanos se encuentran en 
deuda con sus connacionales y una parte de 
brindarles apoyo es a través de la Semana 
Binacional de Salud, en la cual se realizan 
diversas actividades a favor de la prevención y 
la información sobre diversas enfermedades 
contagiosas y no transmisibles; por lo que a lo 
largo de los años más países latinoamericanos 
se han ido sumando a los esfuerzos que el 
Gobierno Mexicano en conjunto con el 
Gobierno de Estados Unidos realizan durante 
esta Semana Binacional de Salud, sobretodo 
en la cuestión de acceso a servicios de salud 
para los migrantes que viven en Estados 
Unidos. 
  

 

Lic. Omar de la Torre, Jefe de la Unidad de Política Migratoria de 

Secretaría de Gobernación 

 

Embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, 
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SESIÓN PLENARIA 
 
El primer ponente de la Sesión Plenaria fue Doris Meissner, Directora del Programa de Política de 
Inmigración del Instituto de Política Migratoria, con el tema de “Perspectiva de la Migración 
Latinoamericana en Estados Unidos” quien destacó la oportunidad del foro, debido al inicio de la 
reforma en salud en Estados Unidos. 
 
Mencionó la interconectividad que existe entre los países, con una gran historia de migración con 
flujos tanto legales como ilegales a lo largo de los años, lo que ha ayudado a identificar los objetivos 
y las formas que los países pueden trabajar juntos desde distintos aspectos y temas como son la 
salud, el laboral, y no sólo a nivel federal sino comunitario.   
 
Presentó diversa información migratoria entre ambos países. Comentó que la migración de México 
en los años 40 era primordialmente de hombres jóvenes solteros que se iban a trabajar a los campos. 
Posteriormente, en los años 70 la migración centroamericana empezó a ser cambiante, pues los 
grupos de migrantes ya no eran de temporada para un determinado sector, se trasladaban a 
diferentes estados de los principales que eran California, Texas, Arizona, Nueva York, Illinois, que 
eran los lugares en los que se concentraban los migrantes. Esta situación cambió en dos décadas, ya 
que ahora los migrantes viven en gran parte del territorio de Estados Unidos. 
 
La migración no autorizada impacta en todo el país; impacta porque no se cuentan con los servicios 
necesarios para atender a toda esta gente. Actualmente, existen zonas rurales que no están 
preparadas para recibir y atender a la gente que está llegando. El fenómeno de la migración va 
cambiando la economía de los dos países. 
 
Legal o ilegal la vida de los Estados Unidos cada vez se va entrelazando más, en ese sentido es 
importantísimo que la lucha por las iniciativas de reformas en salud se haga de manera conjunta, 
pues es en beneficio de todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doris Meissner, Directora del Programa de Política 

de Inmigración del Instituto de Política Migratoria 
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A continuación expuso la Lic. Teresa Niño, Directora de la Oficina de Participación Pública, Centros 
de Servicios Medicare & Medicaid, con el tema de “La Reforma de Salud en los Estados Unidos”. 
Señaló que durante 50 años se ha tratado de hacer cambios en el Sector Salud de Estados Unidos, y 
finalmente se implementará un sistema de cobertura de salud a bajo costo.  
 
Hace referencia a la Reforma de Ley en salud denominada “Affordable Care Act” o bien “Obama 
Care”, la cual explica que cambia todo el sistema de salud a nivel federal, creándose nuevas oficinas 
para revisar las propuestas de los seguros médicos, oficinas de protección contra el fraude, oficinas 
de innovaciones de proyectos para ver las formas de pago, así como oficinas enfocadas en la 
educción de la población para mejorar la salud personal, cambios en prevención contra la obesidad. 
Asimismo, se tiene contemplado que con esta nueva ley se realicen exámenes médicos gratuitos 
para detectar enfermedades que pueden ser prevenidas, ahorrándole a todo el sistema de salud. 
 
Señaló que se revisa el tema sobre protección de pago de primas mensuales destinándose el 20% 
para el pago de servicios y el 80% para los consumidores, eliminando los límites. La cobertura 
médica será más amplia, las primas disminuirán.  
 
La comunidad hispana representa una mayoría étnica; el 35% se encuentra sin cobertura médica, 
por lo que es necesario informar y educar a este grupo de la población sobre los diferentes tipos de 
seguros médicos que habrá, así como las diferentes coberturas médicas y atacar las disparidades 
que existen. Los planes de seguros médicos, coberturas y precios pueden ser consultados por 
internet. 
 
 
El gobierno federal de Estados Unidos empezó a 
trabaja en los 50 estados ofreciéndoles fondos 
federales para implementar la Reforma en Salud, a lo 
que algunos Estados aceptaron los fondos decidiendo 
que sería el Estado quien ejecutara e implementara la 
Reforma; otros Estados aceptaron trabajar en 
conjunto con el gobierno federal y, por último, hay un 
tercer grupo de Estados que rechazaron apoyar al 
gobierno federal en la implementación y ejecución de 
la Reforma en Salud, a lo que será el Gobierno Federal 
quien implemente y ejecute la reforma en salud, como 
es el caso del Estado de Virginia y Texas.  
 
 
La Corte Suprema señaló que la Ley Federal “Affordable Care Act” no puede expandir el programa 
de medicare, por eso la Reforma no se puede llevar a cabo en su totalidad pues no todas la personas 
se van a beneficiar con este programa.  La elegibilidad está basada en los ingresos y el número de 
integrantes que tiene una la familia. Se bajará el nivel de ingresos que gana una familia hasta 
$11,000.00 dólares al año para que más familias puedan acceder a los servicios de salud.  Las familias 
que menos ingresos generen pero que sean elegibles podrán recibir descuento para pagar las 

 

 

 

Lic. Teresa Niño, Directora de la Oficina de Participación 

Pública, Centros de Servicios Medicare & Medicaid 
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primas. También habrá copagos que ayudarán a las familias con el pago del seguro.  Los jóvenes 
indocumentados no son elegibles. 
 
Los planes catastróficos se aplicarán en personas menores de 30 años. Estos planes pueden ser 
usados en donde no se expanda el Medicare, ya que dichas personas no ganan al año lo suficiente 
para ser elegibles dentro de la Reforma de Salud. 
 
El gobierno federal de Estados Unidos deberá verificar la información de cada candidato para 
otorgar el seguro de salud de conformidad con el pago de impuestos, con el fin de determinar a qué 
plan podrá ser elegible, y qué tipo de cobertura médica podrá acceder, ya sea medicare o medicad. 
 
El gobierno federal proveerá información para asesorar a las personas sobre los diferentes tipos de 
seguros de salud que pueden obtener o acceder, así como los lugares a donde pueden ir a 
contratarlos, las ventajas y desventajas de cada uno, los costos, con el propósito de contar con la 
información necesaria para comprar la cobertura médica. 
 

Para cerrar la Sesión Plenaria se contó con la 
participación del Dr. Carlos Humberto Álvarez 
Lucas, Coordinador de Asesores del Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, de la 
Secretaría de Salud Federal, quien presentó la 
“Estrategia Nacional para la prevención y control 
del sobrepeso, obesidad y diabetes”.  

 
Señaló que el problema del sobre peso y la 
obesidad no sólo afecta a Estados Unidos, sino 
también a México y actualmente a gran parte de 
la población mundial, afectando la productividad 
y desempeño escolar, laboral, familiar y la 
economía, arrastrando una carga de varias 
enfermedades generadas a causa del sobre peso y 
obesidad llegando en el peor de los casos hasta la 
muerte, por lo que es de gran importancia trabajar 
de manera conjunta para informar y prevenir a las 
generaciones futuras sobre estos padecimientos. 

 
El actual gobierno del Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, define a la salud bajo 
un esquema con tres pilares: i) Salud Pública; ii) Atención Médica y iii) Política Regulatoria. Se 
caracteriza por una política inter-sectorialidad, con responsabilidad social, rendición de cuentas, 
apoyo de la investigación y sustento empírico.  
 
Las principales prioridades son: incrementar el acceso a la atención médica, mejorar la calidad a 
través del entrenamiento y actualización de los profesionales de la salud, así como la detección 
oportuna de las enfermedades.  
 

 Dr. Carlos Humberto Álvarez Lucas, Coordinador de 

Asesores del Subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, de la Secretaría de Salud Federal 
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En México preocupa el crecimiento de los índices de obesidad y sobre todo en los niños, quienes 
son los más vulnerables. México ocupa los primeros lugares de sobre peso y obesidad a nivel 
internacional, señalando que lo que importa no es quién está en el segundo ó tercer lugar sino las 
implicaciones de las enfermedades no transmisibles generadas a causa de la obesidad. En ese 
sentido es importante contar con una corresponsabilidad por parte del Gobierno con la sociedad 
para prevenir y actuar lo antes posible para combatir el sobrepeso. 
 
Se busca el mejoramiento en la salud de las personas por medio de acciones, contando con la 
participación del sector público y privado, el cual ha sido muy amplio por parte de los dos sectores. 
Se han propuesto intervenciones estratégicas en materia de políticas públicas integrales con un 
enfoque de gradualidad que propicie la participación de todos los sectores de la sociedad mediante 
un esquema gráfico constituido por pilares de atención médica y política regulatoria, los cuales 
convergen en esquemas intersectoriales con esquemas de rendición de cuentas, apoyo de la 
investigación y evidencia científica para la toma de decisiones. Se pretende guiar a los servicios de 
salud a una autentica política pública, a través de este servicio incluir las políticas económicas con 
un enfoque de salud.  
 
En cuestiones de promoción de la salud y educación todavía existe rezago, pero se están retomando 
estos conceptos para aplicarlos en toda la población escolar, contemplando el sub-pilar educación 
sobre detección de enfermedades prevenibles, mediante un observatorio de comportamiento 
preventivo en el que participan organizaciones civiles.  
 
En la Ciudad de México se planean iniciar estrategias de manera inmediata, tales como la campaña 
de prevención dirigida a los padres de familia para la implementación de una dieta sana en sus hijos, 
a través de la dotación de menús nutritivos en escuelas de tiempo completo. Asimismo, se 
contemplan iniciativas con los sectores laborales para la promoción y prevención del sobrepeso y la 
obesidad en los centros de trabajo.  
 
En materia de desarrollo urbano se establece la red de municipios saludables en el país, mediante 
el programa de recate de espacios públicos y centros recreativos para fomentar la actividad física, 
trabajando con organismos que fomentan el deporte y la actividad física. 
 
Respecto a la Industria Alimenticia, el Dr. Álvarez Lucas señaló que el gobierno debe tener mayor 
coordinación respecto a la producción de comida chatarra y poco nutritiva, como el uso de 
publicidad en sus productos que llega a ser engañosa. Tomó como ejemplo el acuerdo obtenido con 
la industria para disminuir el consumo de sal, y fomentar el consumo de frutas y verduras en 
expendios de comidas y restaurantes.  La aplicación de la política regulatoria le corresponde a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en materia de etiquetado 
y publicidad,  consumo de alimentos no adecuados, guías de calidad que permitan orientar a la 
población en su consumo. 
 
Se debe promover más actividad física en estadios y lugares deportivos y combatir las malas 
costumbres mediante campañas masivas buscando la donación de equipos deportivos para 
promover el deporte, informar el contenido nutricional de los productos dañinos, fomentar la 
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inclusión de más verduras en restaurantes, crear una estrategia nacional de información que 
permeé dentro y fuera del país. 
 
Con relación al pilar orientado a buscar una mayor calidad en los accesos de servicios de salud se 
tienen varios subcomponentes contemplados como son la capacitación y servicios de primer 
contacto y la prevención de enfermedades. Se planea trabajar con los niños en edad escolar 
mediante un componente técnico preventivo a través de psicólogos, médicos, contando con un 
abasto suficiente de medicamentos. La Secretaría de Salud está procurando este componente para 
obtener un resultado satisfactorio en prevención y control. 
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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FORO BINACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE  
SALUD Y MIGRACIÓN 

 

 MESA DE DISCUSIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
TEMA SESIÓN 1:  “La Reforma de Salud en Estados Unidos, Acceso a los Seguros de Salud” 
 
MODERADOR:  Leo Prieto, Better for Everyone, Community Health Education Manager, 

Truman Medical Centers 
 
PONENTE:   Jennifer G´Nandú, National Council of La Raza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera intervención de la Mesa de Discusión de Acceso a los Servicios de Salud, Jennifer 
G’Nandú, National Council of La Raza, realizó una amplia y detallada descripción de la Reforma en 
Salud en Estados Unidos, mejor conocida como “AFFORDABLE CARE ACT” o bien “Obama Care”, 
especificando las diferentes opciones que existen en el plano federal y mencionando a la gente que 
al no ser elegible para contratar alguno de estos seguros de salud quedará fuera de la Reforma.  
 
En cuanto al tema de la elegibilidad para contratar un seguro de salud costeable, comentó que para 
los latinos hay 3 mecanismos: i) a través del empleador; ii) Medicaid, en el cual habrá una expansión, 
iii) los nuevos seguros que están en el mercado, que se puede acceder a ellos mediante créditos 
fiscales. Hay personas que pueden entrar a los nuevos mercados aunque tengan ingresos muy bajos. 
 
Señaló que las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos están muy restringidas en 
esta nueva legislación.  
 

 

Jennifer G´Nandú, National Council of La Raza 
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Como el programa se está manejando por el gobierno federal, hay recursos disponibles para su 
implementación. Sin embargo, la expansión de Medicaid es una decisión de los Estados, por lo que 
su aceptación no ha sido uniforme, algunos lo han aceptado y otros no.  
 
Las personas de bajos ingreso, incluidos la mayoría de los latinos, califican para algún tipo de seguro, 
algunos para Medicaid, otros para los mercados y otros para el que da el empleador, pero los que 
acudan a los mercados, podrán tener subsidios. Uno de cada cinco latinos no tienen cuenta bancaria, 
no tienen acceso a internet en su casa y el sistema de esta nueva legislación es preponderantemente 
electrónica, lo que complicaría a los latinos al quererse inscribir o contratar un seguro.  
 
Se prevé que 10.2 millones de latinos que serán elegibles, el 40% tiene como idioma predominante 
el español y no se puede hacer inscripción al servicios en español. Solo es en inglés. 
Hay muchas familias de estado mixto. Los niños nacidos en EU son elegibles para algún tipo de 
seguro, pero el 50% tiene por lo menos un padre inmigrante y no queda claro que pasará con estas 
personas. Las familias mixtas van a afrontar desafíos de indocumentados y muchos no podrán 
acogerse a la cobertura. 
 
Habrá algunas circunstancias en que se utilice “Medicaid de emergencia”.  Por lo que, los Centros 
de salud comunitarios y clínicas gratuitas, seguirán siendo importantes para brindar apoyo a los 
latinos que no sean elegibles. Lo preocupante es que junto con los centros de salud comunitarios y 
las clínicas gratuitas hay recortes a programas importantes, como fondos que recortan las 
posibilidades de que se presenten estos servicios. 
 
Familias de padres indocumentados, hay muchos que temen revelar su estatus aunque se les diga 
que no se usará en su contra.  Hay medios de acceso para verificar los programas públicos y no 
deben revelar esta información, pero eso lo debe saber la gente.  Se trabajaría con oficina OCR 
regional con las oficinas de derechos civiles para asegurarse que se cumpla la ley  porque se protege 
a las familias de estado mixto.  
 
Otro punto a considerar es si los padres son indocumentados y los niños residentes, al momento de 
ir a contratar el seguro al “mercado de Seguros” se les pedirá el número de contribuyentes de pago 
de impuestos, lo cual los padres indocumentados al no tenerlo no podrán inscribirlos, y al no 
inscribirlos recibirán multa por no contar con un seguro de servicios de salud.  
 
La Dra. G’Nandú plantea que con la Reforma de Salud habrá un incremento en las personas que 
tendrán acceso a servicios de salud de una u otra manera, sin embargo se cuestiona si la 
infraestructura en salud, el número de médicos, hospitales, medicamentos, ect, será suficiente para 
atender a todas estas personas  que se suman.  
 
Por último comentó que a pesar de que con la Reforma en salud habrá la posibilidad de incluir a los 
servicios de salud a mucha gente, la gente que no es elegible y que es la que más necesita atención 
y apoyo no van a poder costearse el seguro y los indocumentados no acceden ni al medicaid u otro 
tipo de cobertura. La Reforma a ley es imperfecta pero hay expectativas que van cambiando según 
los grupos en EU.  
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El Dr. Valenzuela de Baja California señaló que los pacientes mexicanos se registran en el seguro 
popular, este servicio no se niega y se atienden en México aunque vivan en EU, esto pone a la vista 
que hay personas que viven en EU y pagan impuestos, comentó también las peculiaridades de la 
frontera. 
 
Los indocumentados van a tener acceso a través de los centros comunitarios, pero cuál es la 
posibilidad que el seguro popular se extienda a los indocumentados en EU.  
 
Se destacó el papel de las Ventanillas de Salud dentro de los 50 Consulados de México en Estados 
Unidos, la importancia en aumentar el grado de conciencia sobre ellas y el papel que juegan, ya que 
brindan servicios de salud que no se brindan en ninguna otra parte del sistema de salud EU, 
sobretodo porque hay confianza por parte del público usuario. También se comentó que ya hay 
otros países de América que están implementando las Ventanillas de Salud (VDS).  
 
La Dra. Xochitl Castañeda, de la Iniciativa de las Américas, señaló que lamentablemente hay servicios 
que las VDS no pueden brindar, porque no pueden dar atención médica, solamente la referencia 
hacia los centros comunitarios, clínicas de salud, por lo que debe pensarse en un seguro binacional 
que permita movilidad.  
 
Al respecto del seguro binacional, el Arquitecto Sepúlveda comentó que hace 15 años se hizo un 
estudio binacional sobre un seguro transfronterizo financiado por la Comisión de Salud de California 
y se encontró que había muchos aspectos legales que no se podían superar, así como cuestiones 
económicas, el pago es un problema, aunque sería benéfico no ve posibilidades de que sea a corto 
plazo. Ahora está lo que se denomina el turismo médico, esto puede arrancar más rápido porque la 
gente paga de su bolsillo. Para personas que viven en EU que podían recibir atención de salud en 
México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó en los 90s a dar un servicio similar, 
abrieron tres oficinas y luego se cerraron porque no funcionaron, él entrevistó a las personas que 
estaban a cargo de estas oficinas en el año 2000 y preguntó cuántos afiliados había; en Houston 
1800  y en otra ciudad solo 1800, se preguntaron ¿por qué la gente no se atiende en el seguro social? 
El encargado de Houston comentó que la gente que viaja a México, necesitaba atención inmediata 
porque el viaje era por poco tiempo, y muchas veces el tiempo de espera para obtener la atención 
era muy prolongada.  
 
El Dr. Abelardo García, de la oficina de alcance de Nuevo León de Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos, Sección México, comentó que en la conferencia de gobernadores 
fronterizos se habló del turismo médico, pero no les gustó el nombre y ahora se habla de servicios 
transfronterizos, y se están analizando nuevas alternativas para servicios de salud de ambos lados 
de la frontera. Actualmente se cuenta con una base de datos conformada con los servicios de salud 
que se ofrecen en los 10 estados fronterizos. 
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Por su parte, la Dra. Cecilia Rosales comentó que la 
mitad de la población latina está en los estados 
fronterizos, y que los pobres no califican para los 
servicios médicos, lo que es una disyuntiva; algunas 
recomendaciones surgieron del debate. También 
destacó la utilidad de la telemedicina, comentando que 
a través de las VDS podía haber consulta con médicos en 
México.  

 
Liliana Osorio, de la Iniciativa de Salud de las Américas, 
resumió lo que  a su punto de vista se comentó en la 
sesión: La necesidad de un seguro binacional o alguna 
forma de cubrir a las personas indocumentadas (que no 
tienen acceso a los intercambios) y cuando pase la 
reforma de migración, estas personas tendrían un status 
para permanecer en EU pero de todas maneras no van 
acceder a los servicios por 5 u 8 años, por ello se busca 
que se les permita viajar a sus países de origen para 
atenderse.  

 
Se pensó en el seguro popular, pero el problema es que si van a atenderse a México no podrán 
regresar a EU, pero al menos para sus familias y expandir el servicio. Un servicio ofrecido por el IMSS 
existió pero el inconveniente es el tiempo de espera para recibir servicios es muy largo. Las VDS 
como alternativa para los que no tienen acceso pero con la limitante de que solo da información y 
referencia pero son las clínicas comunitarias las que brindan servicios. Buscar soluciones 
binacionales para que puedan tener movilidad. 
 
 
TEMA SESIÓN 2: “Otros programas de Acceso a Servicios 

de Salud para Migrantes”  
 
MODERADOR:  Dra. Ana Martínez Donate, Universidad 

de Wisconsin-Madison 
 
PONENTES:  - Josana Tonda, Coordinadora de las 

Ventanillas de Salud del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior  
- Francesca Gany, Chief of Service 
Immigrant Health and Cancer Disparities 
Service at MSKCC 

 
 
  

 

Dra. Cecilia Rosales 

 
Moderadora: Dra. Ana Martínez Donate, Universidad 

de Wisconsin-Madison 



 
 

 
16 

La Segunda Sesión de la Mesa de Discusión de 
Acceso a los Servicios de Salud inició con la 
participación de Josana Tonda, Coordinadora de las 
Ventanillas de Salud, del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, quien mencionó que las VDS han ido 
mucho más allá, pues ahora se cuenta con una 
verdadera red de agencias que proporcionan 
servicios y apoyos en especie.  
 
Comentó que actualmente se está desarrollando un 
programa piloto en Nueva York con estudiantes de 
psicología de la Universidad Iberoamericana, 
mediante el cual brindan apoyo directo a las 
personas que acuden a la VDS, haciendo que se 
sientan apoyadas y se les refiere a servicios de 
consejería.  
 

También comentó otro programa piloto en Yuma, sobre terapia de carácter virtual, de tal suerte 
que señaló que las VDS son como un oasis para proyectos piloto en diferentes áreas. 
 
Actualmente se cuenta con Consulados móviles, y ahora se ha ampliado a llevar también ventanillas 
móviles, y se trata de empezar a generar redes de apoyo. 
 
Posteriormente Francesca Gany, Chief of Service 
Immigrant Health and Cancer Disparities Service at 
MSKCC, explicó el proyecto de Segunda Generación 
de VDS, el cual surgió hace un par de años.  
 
Resaltó la posibilidad de que las VDS apliquen para 
la obtención de fondos públicos. Las VDS deberán 
pasar al siguiente nivel, con el objeto de ir más allá 
de la educación en salud la cual si es necesaria, 
pero debe darse herramientas a la comunidad para 
cambiar sus estilos de vida y hábitos. También 
resaltó que se puede llegar a mucha gente a través 
de VD S y la vacunación. 
 
Abordó temas particulares, señalando estadísticas, como por ejemplo que los mexicanos tienen 
niveles muy altos de cáncer cervical en EU, lo relativo a los exámenes de detección que se practican, 
con explicación de resultados y vínculos con clínicas para que se pueda lograr una atención. 
 
Señaló que se ha hecho un estudio de necesidades (needs assesment), para liderar el proceso de 
referencias, etc.  

 
Josana Tonda, Coordinadora de las Ventanillas de 

Salud, Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

 Francesca Gany, Chief of Service Immigrant Health and Cancer 

Disparities Service at MSKCC 
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Igualmente se elaboró y luego implementó una forma de ingreso estandarizada, lo que puede 
parecer fácil pero no lo es, porque cada VDS tiene sus necesidades y prioridades, y ahora se está 
modificado en relación con los primeros resultados obtenidos.   
 
Se abrió una interesante sesión de comentarios y observaciones de los participantes.  
 
 

 MESA DE DISCUSIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 
TEMA SESIÓN:   “VIH/SIDA y Tuberculosis” 
 
MODERADOR:  Lic. Jeremías Guzmán Barrera, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
PONENTE:  Dr. Carlos Magis Rodriguez, Director de Atención Integral, Centro Nacional 

para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Dr. Carlos Magis Rodriguez, Director de Atención Integral, Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), fue el ponente de la Mesa de Discusión de Enfermedades 
Infecciosas, quien dentro de su presentación proporcionó datos de distintas enfermedades 
infecciosas en el contexto siguiente: 
 

• Epidemia concentrada en HSH, UDI, TSH y TSM. 
• 180 mil personas adultas viviendo con VIH/SIDA, con una prevalencia del 0.3% (2011). 
• Más del 50% de las personas infectadas por el VIH no lo saben. 
• Acceso universal y gratuito a los medicamentos antirretrovirales (desde el 2003). 
• 84,000 personas recibiendo tratamiento antirretroviral (2012). 

 

Dr. Carlos Magis Rodriguez, Director de Atención Integral, CENSIDA, Lic. Jeremías 
Guzmán Barrera, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, SRE  
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• Costo promedio por tratamiento $3,700 USD, es decir, alrededor de 310 millones de USD 
anuales (2012) 

• No ha disminuido la mortalidad (1996-2011).  
 
Mencionó que hay una cantidad aproximada de 180 mil personas que viven con VIH y no saben que 
están infectadas, y la disminución en las cifras de mortalidad es muy. 
 
La migración que llega a México de otros países centroamericanos produce una situación 
complicada, ya que aunque se tiene registrado que por trabajos sexuales encontramos prevalencias 
bajas, corren con mayores riesgos de infectarse con el virus, esto se debe a que los mexicanos por 
trabajos sexuales pagan más que los migrantes de paso. Las ciudades fronterizas como Tijuana y 
Ciudad Juárez son destinos comunes de turismo sexual, especialmente para los americanos, lo que 
genera un gran contagio. Actualmente hay mayor prevalencia en enfermedades infecciosas como el 
VIH/SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que a su vez tienen 
relaciones con sus esposas, lo que genera un problema severo de  contagio. 
 
La migración vinculada con la pobreza, aislamiento, ruptura familiar, barreras culturales y violencia 
incrementan el riesgo de adquirir el VIH y la tuberculosis  
 
En donde existen mayores prevalencias es en los estados fronterizos y por donde pasa droga, en 
México hay un impacto en el regreso de migrantes, ya que usan drogas en su estancia en los Estados 
Unidos como la heroína lo que influye en su entorno y estabilidad física y emocional. Las ciudades 
hermanas de Tijuana/San Diego, Ciudad Juárez/El Paso y Nuevo Laredo/Laredo, son las principales 
rutas de tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. A partir de ello se 
ha creado un robusto mercado local de consumo de drogas. 
 
El Dr. Magis señaló que la epidemia que está en México es vieja, se está reportando ms VIH que 
SIDA en un patrón de personas jóvenes, es un problemas que no se ha resulto desde 1983, no se ha 
avanzado, por lo que es de suma importancia que en este Sexenio se avance para disminuir el 
contagio.  
 
Un dato importante es que las mujeres se atienden en instituciones públicas, la Secretaría de Salud 
da servicio a 35 mil personas y el Seguro Social a la mitad aproximadamente, y lo más grave es que 
se estima que las personas están perdiendo el trabajo por este tipo de enfermedad. Al respecto 
menciona el ponente que muchas personas viven con VIH, y cuando llegan a buscar tratamiento ya 
es muy tarde. 
 
Por otro lado, el Dr. Magis señaló que con relación al tema de Acceso a Antirretrovirales (ARV) y 
defunciones por SIDA: 

• Desde el 2003, México tiene una política pública de acceso universal y gratuito a los 
medicamentos antirretrovirales contra el VIH/SIDA. 

• En el año 2012, 84 mil personas estaban recibiendo terapia antirretroviral en todo el país. 
• De éstas, el 63% son personas que no tienen seguridad social, y por lo tanto, reciben 

tratamiento en los 72 CAPASITS y 61 SAI de la Secretaría de Salud. 
• Sin embargo, en el período 2003-2011, casi 45,000 personas murieron por causa del SIDA.  
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En la Sesión de preguntas y respuestas el participante Eduardo González, preguntó: ¿Sí las personas 
no saben que tienen la enfermedad de VIH, el SIDA nos puede traer repercusiones? 
 
A lo que el Dr. Magis respondió que hay muchas personas que no saben que tiene la enfermedad 
de VIH, cuando se les detecta y se registran empiezan el tratamiento muy tarde. Asimismo, comenta 
que se realizó un estudio a nivel nacional en el que se encontró que hay lugares en donde se 
desarrolla más la detección, en México es necesario hacer más eficiente la detección, sobre todo en 
mujeres embarazadas, con hepatitis, en parejas discordantes; señaló que se debe aprobar una 
normatividad más eficiente en éste rubro, para realizar la prueba, la pre prueba y detectar de 
manera más rápida y eficiente a estas personas. 
 
Enriqueciendo lo expuesto en la mesa de 
enfermedades trasmisibles, el Dr. Stefano Bertozzi, 
manifestó que leyó un artículo en el que se menciona 
que un 30% de las personas sabían de lo positivo de 
su estado de infección y la mayoría de estas personas 
estaban fuera de la zona de acceso a los servicios de 
salud para tratarse la enfermedad. El 70% de los 
infectados no están consientes de su estado 
heterogéneo; sin embargo, el VIH/SIDA no es la única 
enfermedad que tenemos de importancia por 
ejemplo la diabetes aumenta en cada en el país. 
 
El Dr. Magis al respecto informa que el gobierno paga tres veces la carga viral por lo que al sexto y 
séptimo mes no tiene carga viral, sabemos que 55 mil pacientes tienen carga viral, es una medida 
detectable.  
 
Otro de los participantes fue Paul Dulin de la oficina de alcance de Nuevo México de la Comisión de 
Salud Fronteriza de México –Estados Unidos, Sección de Estados Unidos, manifiesto que se deberán 
alinear los esfuerzos en la frontera mediante una coordinación entre ambos países cuando se hacen 
las deportaciones de mexicanos infectados que ya iniciaron el tratamiento y no se les da el 
seguimiento al mismo en el lado mexicano. En la Comisión se está trabajando con la resistencia de 
la enfermedad, se observa que las tasas están bajando. 
 
El Ponente comentó que se puede trabajar de los dos lados de la frontera mediante la educación en 
las escuelas, educación sexual, educación preventiva. Se presume que actualmente existe mayor 
educación en cuanto al conocimiento de la trasmisión de la enfermedad y el cuidado de no 
contagiarse. 
 
Por otra parte Paul Dulin, señaló que las Ventanillas de Salud son importantes y se deben crear  
redes de proveedores que proporcionen pruebas de detección del VIH/SIDA, condones u otros 
preservativos y folletos con información. El Lic. Julián Escutia de la Embajada de México en Estados 
Unidos comenta que las VDS establecidas en los 50 Consulados realizan un trabajo muy bueno de 
prevención y promoción de la salud.  
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El Dr. Bertozzi, refiere que son tres los fenómenos que se están dando respecto al retorno de la 
migración: 

1. el que regresa a México de manera voluntaria 
2. el que es deportado, 
3. el que es repatriado, generalmente por motivos de salud.  

 
Señaló que no se cuenta con datos preciso del manejo de este flujo migratorio, ya que hay 
comunidades de mexicanos en Estados Unidos que regresan a México por recibir atención médica 
más económica. 
 
Paul Dulin menciona que se debe hacer un rastreo de pacientes deportados que cuentan con 
enfermedades transmisibles, con el fin de dar seguimiento a sus tratamientos y evitar que sigan 
contagiando a mayor población.  
 
 

 MESA DE DISCUSIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 
TEMA SESIÓN: Obesidad, Diabetes e Hipertensión 
 
MODERADOR: Ma. Teresa Cerqueira, Jefa de la Oficina de Campo. PAHO/El Paso, Texas. 

 

PONENTES: - Andrew Moran, MD, MPH, Herbert Irving Assistant Professor of Medicine, Columbia 
University, Division of General Medicine 

- Dr. Simón Barquera, Instituto Nacional de Salud Pública 

- Dr. Carlos Humberto Álvarez Lucas, SSA – Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, Coordinador de Asesores 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema central de la mesa de discusión fue la Obesidad y el Sobre Peso en la población migrante 
mexicana que actualmente vive en Estados Unidos, así como la prevalencia de la diabetes y 

 

Andrew Moran, Dr. Simón Barquera, Dr. Carlos Humberto 

Álvarez Lucas, Ma. Teresa Cerqueira 
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enfermedades cardiovasculares que es mayor en la población mexicana que el resto de los 
ciudadanos estadounidenses que viven en Estados Unidos. 
 
La moderadora Ma. Teresa Cerqueira dio la introducción a la mesa de discusión, poniendo dentro 
de la discusión algunas preguntas a discutir durante la Sesiones, las cuales a continuación se señalan: 
 

 ¿Cuál es la responsabilidad del sector público y privado en la prevención y tratamiento de la 
obesidad enfrentar el incremento del problema de la obesidad y el aumento en la incidencia de 
diabetes en los 2 países?  

 El problema de la obesidad y el sobre peso debe ser tratado como un conflicto binacional que 
afecta a la población de ambos países. 

 ¿Qué estrategias deberían de explorar esos dos sectores y cuál es el papel de la academia?  

 ¿Qué recomendaría usted como solución de política pública a corto, mediano y largo plazo? 

 ¿Cómo usar la tecnología (apps, celulares, redes sociales) para prevenir y combatir la obesidad?  

 ¿Qué modelos de intervención adaptados a la comunidad hispana pueden replicarse, en materia 
de prevención de obesidad (tomar en cuenta la inseguridad alimenticia, el poco acceso a espacio 
recreativos y a alimentos saludables)?  

 ¿Cuáles son las alianzas que deben promoverse para la prevención de obesidad infantil?  

 ¿Qué acciones concretas se recomiendan para la prevención y tratamiento de la obesidad? 
 
El primer ponente fue el Andrew Moran, MD, MPH, Herbert Irving Assistant Professor of Medicine, 
Columbia University, Division of General Medicine, quien, destacó que dentro de los principales 
factores que influyen en los mexicanos para ser propensos al sobre peso y obesidad se encuentran 
los siguientes: edad en la que migraron, nivel de educación, nivel del manejo del idioma, ambiente 
social en el que se desenvuelvan y el entrono psicológico.  
 
Asimismo señaló que, el sobre peso y la obesidad, medido como el volumen en la masa corporal, 
está asociado con el tiempo que el migrante ha pasado en EU después de que migró, ya que a mayor 
tiempo de estancia en EU se incrementan el volumen de la masa corporal, desarrollando problemas 
como sobre peso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
 
Lo anterior se debe a los estilos de vida que la población migrante adquiere una vez que vive en EU, 
cambiando los hábitos alimenticios (basados en alto consumo de carbohidratos, bebidas 
carbonatadas y endulzadas, altos niveles de grasas y sal) reduciendo el consumo de verduras, frutas 
y agua, sin tener actividades físicas cotidianas.  
 
Programas de prevención para la obesidad se han basado en: intervención en niños y adolecentes 
para realizar actividades físicas, la sustitución de bebidas carbonatadas y endulzantes por agua 
natural o jugos naturales, reducción del consumo de la sal, reducción del consumo de azúcares y 
grasas. 
El Dr. Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que el problema de la obesidad 
y el sobre peso debe ser tomado en cuenta por los dos países y ser atendido de manera bilateral, 
de una manera coordinada. 
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Dentro de su ponencia señaló 10 objetivos principales para prevenir las enfermedades Crónicas, las 
cuales son responsabilidad del Sector Público: 

1. Promover la actividad física (en la escuela, el trabajo y en ambientes recreativos). 
2. Aumentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de agua. 
3. Reducir el consumo de azúcar y grasas en bebidas (Esta acción se deberá llevar a cabo en 

conjunto y con el apoyo de la Industria Alimenticia). 
4. Aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, granos y fibra en la dieta. 
5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones para una dieta saludable, contar con mayor 

literatura en nutrición que sea distribuida para toda la población (De igual manera se 
necesita el apoyo y coordinación con la Industria). 

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y a partir de 
los 6 meses de edad complementar la alimentación de manera adecuada y nutritiva.  

7. Reducir la cantidad de azúcar añadido en los alimentos industrializados (En cooperación con 
la Industria). 

8. Reducir el consumo de grasas saturadas y eliminar el consumo y la producción de grasas 
trans de origen industrial. 

9. Reducir el tamaño de las porciones de los platos, aperitivos y alimentos. industrializados en 
los restaurantes y puntos de venta. 

10. Limitar la cantidad de sodio añadido en los alimentos y reducir su consumo.  
 
Señaló la importancia de desarrollar una regulación para las escuelas basada en la prevención de la 
obesidad y diabetes y la promoción de una alimentación sana seguida de actividad física.  Se deberá 
reducir dentro de las escuelas las oportunidades que tienen los niños para comer, ya que en 
promedio comen en 5 ocasiones: desayuno en casa, desayuno en la escuela, el refrigerio, en los 
salones de clases y cuando salen de las escuelas en los puestos de comida de la calle, en un periodo 
de 4 a 5 horas promedio. 
 
En cuanto a las conclusiones obtenidas de la 
discusión que se llevó a cabo entre los 
participantes y los ponentes, el Dr. Carlos 
Álvarez Lucas, Coordinador de Asesores del 
Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, destacó la importancia de trabajar de 
manera conjunta entre el Sector Público (en 
sus tres órdenes de gobierno),  el Sector 
Privado y la Industria Alimentaria. 
 
Se señaló la necesidad de desarrollar una 
regulación para las escuelas basada en la 
prevención de la obesidad y diabetes y la  
 
promoción de una alimentación sana seguida de actividad física. 
 
Asimismo, el Gobierno deberá regular el etiquetado frontal de los productos, teniendo un 
etiquetado único, de fácil comprensión para el público, eliminando la publicidad engañosa. También 
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se deberá regular la publicidad en medios masivos que la industria alimenticia utiliza para captar 
más consumidores, para lo cual es necesario contar con alianzas con la Industria Alimenticia, 
especialistas en nutrición y la sociedad.   
 
Dentro de la discusión que se desarrolló en la Mesa de Discusión de Enfermedades Crónicas, se 
destacó que en la actualidad los Académicos/Universidades y las ONG’s forman una contraparte 
muy importante para la Industria Alimentaria, ya que mediante los resultados obtenidos de sus 
investigaciones demuestran los efectos causados por el alto consumo de azúcares, comida chatarra, 
refrescos, etc, señalando el daño que le causan a la sociedad y a su vez a la economía del país. Lo 
anterior, genera que el gobierno desarrolle nuevas políticas públicas, no sólo en cuestiones 
económicas, sino en cuestiones de salud, haciendo que se beneficie y cambien los hábitos 
alimentarios de la población, así como fomentando la prevención de enfermedades crónicas.  
 
Otra conclusión a la que se llegó fue que es necesario que se empiece hacer uso de la tecnología 
(apps, celulares, redes sociales) para prevenir y combatir la obesidad, ya que gran porcentaje de la 
población latina cuenta con teléfonos celulares, en donde a través de mensajes de texto (SMS) se 
puede mandar información preventiva de enfermedades, o explicaciones de las tablas de 
información nutrimental, información sobre citas para médicos, etc.  
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INSTITUTO CULTURAL MEXICANO 
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CENA OFRECIDA POR AL SECRETARÍA DE SALUD EN EL  
EDIFICIO CRUZ ROJA AMERICANA 

 
La Secretaría de Salud ofreció una cena de gala a 
todos los participantes que asistieron a la 
Inauguración de la XIII Semana Binacional de Salud 
2013 y al Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 
Salud y Migración realizada en el Edificio de la Cruz 
Roja Americana. 
 
Su anfitrión, el Sr. Harold Brooks, SVP de 
Operaciones Internacionales de Cruz Roja de 
Estados Unidos de América, dió la bienvenida a los 
asistentes expresando su alegría y motivación de 
participar en eventos como la Semana Binacional de 
Salud que se manejen a nivel binacional.  
 
 
 

El segundo orador fue Nils Daulaire, Subsecretario de Asuntos Globales en el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quien otorgó una disculpa general por la situación 
política por la que atraviesa Estados Unidos, referente al cierre del gobierno federal. A continuación 
señaló el amplio compromiso que tiene EU en apoyar los trabajos y esfuerzos realizados durante la 
Semana Binacional de Salud. También comentó la importancia para el gobierno federal de contar 
con la Reforma en Salud que se está proponiendo, la cual beneficiará en gran mediad a la población 
latina que viven en su país. Destacó la importancia de trabajar de manejar conjunta y coordinada 
con el gobierno federal de México y sobre todo con la Secretaría de Salud. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Sr. Harold Brooks, SVP de Operaciones Internacionales de 

Cruz Roja de Estados Unidos de América Nils Daulaire, Subsecretario de Asuntos Globales, 

Depto de Salud y Servicios Humanos EU 
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A continuación el Embajador Harold Fosyth de Perú en Estados Unidos, dio unas palabras a los 
presentes, señalando que la Semana Binacional de Salud ya no es solo un evento binacional entre 
México y Estados Unidos, sino multinacional en donde varios países latinoamericanos año con año 
se han sumado a las actividades que se realizan durante este evento, beneficiando a muchos 
migrantes latinoamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar y en agradecimiento por la participación y asistencia a la Inauguración de la XIII Semana 
Binacional de Salud 2013 y al Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Salud y Migración el Mtro. 
Francisco de la Torre, Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la Dra. Xochitl 
Castañeda, Directora de la Iniciativa de Salud de las Américas, dieron unas palabras destacando la 
importancia de servir y apoyar en todo momento a nuestros migrantes, que han tenido que irse de 
nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades. 
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