
La Semana Binacional de Salud (SBS) fue creada hace 14 
años como respuesta a las inequidades en salud que se 
presentan entre la población la  na en los EE.UU. Desde 
entonces, cada año durante el mes de octubre, miles 
de la  nos que viven en los EE.UU. y Canadá reciben 
información y exámenes gratuitos de salud, gracias al 
compromiso y el apoyo de los Gobiernos de México, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú, y de 
miles de agencias y voluntarios,  con el  apoyo de la 
Inicia  va de Salud de las Américas (ISA), un programa de la 
Escuela de la Salud Pública de la Universidad de California 
en Berkeley.

La SBS exige un compromiso renovado para disminuir 
las disparidades de salud de los migrantes, trabajando 

específi camente en temas como el acceso a servicios de 
salud, la cobertura de seguro médico y la disminución de 

enfermedades crónicas e infecciosas que afectan desproporcionadamente a esta población. Desde su inicio, 
la SBS se ha conver  do en una de las mayores movilizaciones de esfuerzos voluntarios en las Américas para 
mejorar la salud y el bienestar de la población la  na.

La idea detrás de la colaboración binacional es que al mejorar la salud de los migrantes no sólo se benefi cian  
los propios migrantes, sino también esto  ene un impacto económico y social posi  vo en los países de origen 
y países de des  no.  Durante la SBS, los grupos de trabajo integrados por ins  tuciones del gobierno federal, 
estatal y local, organizaciones comunitarias y miles de voluntarios llevan a cabo talleres educa  vos, ferias 
de salud y una gran variedad de eventos donde se  promueve la inscripción a seguros médicos y se ofrecen 
servicios preven  vos. Además, la SBS se enfoca en la implementación de estrategias innovadoras para mejorar 
la competencia cultural de los proveedores de la salud. 
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El éxito de la SBS 2014 fue posible gracias al liderazgo y la colaboración de un total de 111 consulados de 
México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y Ecuador, que  operan en los EE.UU. y Canadá, y varios grupos 
de trabajo de base comunitaria.

En términos generales, más de 300,000 la  nos se benefi ciaron de los eventos de la SBS. Cerca de 1,600 
ac  vidades fueron realizadas y más de 223,000 servicios médicos gratuitos fueron proveídos incluyendo 
exámenes de la presión arterial, glucosa, colesterol, mamogra  as, vacunas contra la gripe y muchos más.  
Aproximadamente, 3,500 agencias y 7,000 voluntarios contribuyeron ac  vamente en la planeación y 
desarrollo de las ac  vidades de la SBS 2014. 

Resultados 2014Resultados 2014

Resultados SBS 2014
Número de Eventos Realizados 1634

Número de Personas Alcanzadas 300681

Número de Voluntarios 6862

Número de Agencias 3507

Exámenes y Servicios Ofrecidos 223809

Cada año, la SBS se inaugura con el Foro 
Binacional de Polí  cas Públicas sobre Migración y 
Salud Global, un evento que convoca a personas 
clave de los Estados Unidos, Canadá, México y 
La  noamérica para discu  r los retos de salud 
de los migrantes y explorar oportunidades 
únicas de trabajo colabora  vo en pro de la salud 
y el bienestar de esta población. Este año la 
inauguración ofi cial se llevó a cabo en la ciudad 
de San Luis Potosí, México, el día 6 de Octubre, 
simultáneamente con la inauguración de la 3ª 
Semana Nacional de Salud de México.  El acto 
fue encabezado por la Secretaria de Salud de México, Dra. Mercedes Juan,  acompañada de representantes 
de las diferentes secciones de salud del gobierno de México, de los Estados Unidos y de los demás países 
la  noamericanos par  cipantes. 

Dentro del marco de la inauguración de la SBS se realizó el Foro Binacional de Polí  ca Pública sobre Migración 
y Salud Global, con la par  cipación de cerca de 200 inves  gadores, profesionales y legisladores de los dos 
lados de la frontera.  Los temas  principales que se trataron durante el foro fueron: Enfermedades Crónicas, 
Enfermedades Transmisibles, Salud Ocupacional y Acceso a Servicios de Salud. 

Evento Inaugural y Foro BinacionalEvento Inaugural y Foro Binacional



Para muchas personas, especialmente aquellas que no cuentan con seguro médico, asis  r a eventos de la SBS 
es la única oportunidad que  enen durante el año para revisar su salud y recibir servicios gratuitos. De acuerdo 
con los informes proporcionados por los grupos de trabajo, los siguientes servicios fueron proveídos durante 
los eventos de la SBS 2014:

Exámenes y Servicios Médicos
Presión Arterial 41204

Diabetes/Glucosa 39745

Índice de Masa Corporal 12162

Colesterol 28462

VIH 4788

Visión 16539

Audición 1476

Dental 19547

Examen de Seno 1553

Mamogra  a 3907

Papanicolaou 2108

Pruebas de embarazo 11

Examen Físico General 6074

Salud Mental o de Comportamiento 3684

Vacuna contra la Infl uenza 30141

Otras Vacunas 1180

Asma 2058

Otros Exámenes 9176

Total exámenes y servicios médicos 223809



CapacitaciónCapacitación
Cada año, los organizadores de la SBS se 
enfocan especialmente en ciertos temas de 
salud que  enen de gran relevancia en la 
población la  na. Los principales temas de 
salud en el 2014 fueron: Acceso a los servicios 
de salud; enfermedades crónicas incluyendo 
la obesidad y la diabetes; enfermedades 
infecciosas incluyendo el VIH y la tuberculosis; 
y la Salud Ocupacional. 

Dado que los coordinadores de la SBS en 
los consulados no son expertos en salud, es 
fundamental proporcionarles una capacitación 
básica sobre los temas clave de cada tema y una orientación sobre dónde acceder a información relevante que 
puedan proporcionar durante los eventos de la SBS.

Gracias al apoyo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC),  y de los Centros para 
Servicios de Medicare y Medicaid, la ISA ofreció cuatro webinars entre junio y sep  embre  (uno por cada 
tema de salud) a los coordinadores de la SBS y sus socios locales, como una forma de mejorar su capacidad 
de promover la salud entre las comunidades que sirven. Las en  dades de gobiernos proporcionaron valiosos 
recursos educa  vos impresos y electrónicos en español, que se publicaron en el si  o web de la Semana 
Binacional de Salud (www.semanabinacionaldesalud.org) administrada por la ISA. Además, la ISA organizo 
teleconferencias periódicas con cada red consular, dedicada a ofrecer orientación sobre el proceso de 
planifi cación, ejecución y evaluación de los eventos de salud. 

Considerando que la experiencia en par  cipar en la SBS varía entre los consulados y grupos de trabajo, 
se ofreció un espacio durante estas teleconferencias para compar  r experiencias y mejores prác  cas. La 
colaboración entre los consulados de diferentes países ubicados en la misma ciudad no sólo es recomendable, 
sino que con los años la SBS ha estrechado los lazos entre estas diferentes agencias y organizaciones, dando 
lugar a una  colaboración que va más allá de los eventos durante el mes de octubre. 

Estas ac  vidades incluyen ferias de salud, conferencias, talleres 
educa  vos, torneos depor  vos y eventos culturales, en donde 
la información de salud y los servicios médicos son proveídos 
en una manera cultural y lingüís  camente apropiada. Los 
eventos se organizan en lugares donde la población la  na se 
siente cómoda y segura. La SBS también facilita la oportunidad 
de que diversos consulados La  noamericanos se unan y 
realicen eventos conjuntos.  Información y servicios de salud  
se incorporan a ac  vidades culturales y fes  vidades la  nas, 
integrando  música, bailes y comida  pica, como una manera de 
celebrar la salud y celebrar la vida.  



Conclusión
La SBS es un esfuerzo colabora  vo entre diferentes países y 
organizaciones que trabajan conjuntamente por la salud de los migrantes 
la  noamericanos, independientemente de su lugar de origen o de su 
estado migratorio. Gracias a la difusión que se hace a través de diversos 
medios de comunicación, se logra una mayor sensibilización sobre 
la importancia de la salud y se informa al público sobre los recursos 
disponibles en la comunidad para acceder a los servicios de salud. Más 
aún, los servicios gratuitos que se ofrecen durante la SBS a personas que 
en muchas ocasiones no cuentan con seguro de salud, colaboran con 
los esfuerzos  nacionales de reducir las disparidades de salud y ofrecer 
oportunidades para que todos quienes vivan aquí puedan tener una vida 
plena y sana.

Población Benefi ciada por 
País de Origen

México 42%

Guatemala 12%

Honduras 10%

Colombia 9%

Ecuador 7%

Perú 9%

Brasil 1%

Otro 10%

Principales Socios de la SBS 2014

Crecimiento e impacto de la SBS 2001-2014
Año Paises Ac  vidades Numero de 

Servicios
Población 
alcanzada

Agencias Consulados

2001 2 98 N/A 18720 115 4

2006 5 1014 43349 300000 3000 37

2014 9 1634 223809 300681 3507 111


