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Introducción
Durante el mes de octubre de 2019 se llevó a cabo en la Red consular de México en
EUA y Canadá, la XIX Semana Binacional de Salud con el tema “Todos por la Salud y
la Salud para Todos”, que es la mayor movilización de salud preventiva del continente
americano. En varias ciudades se contó con la participación de consulados
latinoamericanos, y en todas las sedes se contó con la participación de socios locales,
miles de personas voluntarias y autoridades de salud a nivel estatal, de condado y de
ciudad.

A pesar de que en varios consulados las actividades de este magno movimiento de
salud se extienden a lo largo del mes de octubre, se ha mantenido la marca Semana
Binacional de Salud por el prestigio que se ha ganado a lo largo de 18 años, y porque
las comunidades mexicanas y latinoamericanas la identifican plenamente.
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En esta ocasión, la XIX Semana Binacional de Salud logró brindar aproximadamente
41,094 servicios a más de 220,069 personas mediante la realización de más de 994
actividades en las Representaciones de México en Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de los eventos y ferias realizadas en numerosas ciudades, se ofrecieron
gratuitamente entre otros servicios: limpiezas y revisiones dentales; exámenes para
medir niveles de glucosa y colesterol en la sangre; ultrasonidos; mamografías;
vacunas; servicios oftalmológicos; orientación y tratamiento contra adicciones;
detecciones de hipertensión y obesidad; orientaciones y entrevistas para detectar
problemas de salud emocional; platicas y talleres de salud preventiva.
Este año, gracias a los fondos provenientes de la Secretaría de Salud de México (SSA),
los consulados contaron con recursos para efectuar tres ferias de salud en ciudades
lejanas a la ciudad sede de los consulados, para atender a migrantes vulnerables que
no tienen posibilidades de desplazarse hasta las oficinas consulares. Asimismo, el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la SSA y la Comisión de Salud
Fronteriza México Estados Unidos lanzaron a nivel nacional la Guía de Salud en sus
versiones digital e impresa, para difundir los principales riesgos de salud que
enfrentan los migrantes y la forma de prevenirlos.
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XIX Inauguración de la Semana Binacional de Salud
Tras una emotiva ceremonia que tuvo lugar el pasado el 14 de octubre en el Centro
Cultural Tijuana, Baja California, se dieron por inauguradas las actividades de la XIX
Semana Binacional de Salud (SBS).

En 2019 Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (S.R.E.) celebra 19 años consecutivos de la SBS que a partir del pasado 1ro
de octubre comenzó con actividades de salud en Estados Unidos y Canadá a través
de la Red consular de México en el norte del Continente Americano, este año bajo el
lema “Todos por la Salud y la Salud para Todos” con el objetivo general de promover
y fomentar la salud de los mexicanos que viven en Estados Unidos, incrementa el
acceso a los servicios de salud disponibles en su localidad y aumenta la cobertura del
seguro de salud.
En esta ocasión, la ceremonia fue encabezada por la Embajadora Marcela Celorio,
Cónsul General de México en Los Angeles y el Embajador Carlos González Gutiérrez,
acompañados por el Dr. Caleb Cisneros, Secretario de Salud de Baja California, el Dr.
Alberto Hernández Hernández, Presidente del Colegio de la Frontera Norte, así como
los siguientes representantes diplomáticos adscritos en Tijuana: el Sr. Erick Cardona
Chávez, Cónsul General de El Salvador, el Cónsul General de Guatemala y el Cónsul
General de Guatemala. Asimismo, la ceremonia inaugural contó con destacados
panelistas provenientes de organizaciones internacionales tales como la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
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En su inauguración de la XIX SBS se
contó con la participación de 250
invitados entre secretarios de salud
de las entidades federativas de
México, secretarios de Salud de
Arizona, California, Nuevo México y
Texas, líderes del sector salud en
México, Directivos del Comité
Internacional de la Cruz Roja,
Médicos sin Fronteras, Organización
Mundial de la Salud, Organización
Panamericana de la Salud y la
Iniciativa de Salud de las Américas.
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Actividades de salud en los Consulados en Estados Unidos
Consulmex Denver
En el marco de la XIX SBS se llevó a
cabo una Feria de Salud e
inauguración en las instalaciones de
la agencia líder Servicios de la Raza,
en
la
que
participaron
21
organizaciones y 31 voluntarios, que
ofrecieron servicios a 200 personas.
De igual manera, durante todo el
mes de octubre, se llevaron a cabo
pláticas informativas y pruebas de
detección para diabetes, anemia e
hipertensión en el Consulado, un
Taller de Salud Mental en Servicios
de la Raza y un Taller Familia Adelante, en la ciudad de Colorado Springs.

Consulmex Eagle Pass
En marco de la XIX Semana Binacional
de Salud, se llevaron a cabo 4
actividades, entre las que destacan:
talleres, conferencias y atención
médica a los asistentes. Cabe destacar
que durante el evento el consulado de
México en Eagles Pass regaló libros de
texto para fomentar el conocimiento
del español, difundió información
sobre salud y trípticos de la Ventanilla
de Salud.
Se contó con la participación de las
siguientes organizaciones: Maverick
County Hospital District, United Medical Centers, Southwest Border AHEC Program,
HOPE-K y Texas Department of State Health Services, para el beneficio de
aproximadamente 1000 personas quienes asistieron durante la SBS 2019.
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Consulmex El Paso
Llevó a cabo mesas informativas, pláticas, talleres, exámenes preventivos, campañas
de vacunación y donación de sangre, servicios de pediatría, entre otros. Los
principales temas abordados en la SBS fueron: enfermedades del corazón, presión
arterial, obesidad, diabetes, salud dental, educación sexual, salud de la mujer, salud
del hombre y salud mental.
El día 10 de octubre en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, las actividades
se enfocaron en erradicar los tabús y la mala información que existe sobre la salud
mental y salud pública. Asimismo, se realizó un taller denominado “El Poder de la
Mente”, el cual estaba orientado a la importancia de mantener una actitud positiva
ante los desafíos de la vida y
entender el proceso que tiene
el cerebro para generar las
acciones y reacciones de
ciertas situaciones que nos
llevan al desequilibrio mental.
Se ofrecieron pláticas acerca
de la importancia de la
autoexploración tanto en
mujeres como en hombres
para la detección temprana
del cáncer de mama.
Consulmex Filadelfia
Durante la Semana Binacional de Salud 2019, en este consulado se brindaron 32
actividades, entre las que destacan talleres informativos, ferias de salud, jornadas de
vacunación, actividades de activación física y entrevistas de radio, lo que logró
beneficiar a un total de 3,459 personas.
Se proporcionaron 2,193 pruebas de detección (glucosa, VIH, colesterol, índice de
masa corporal, y presión arterial), exámenes de visión, revisiones dentales y
orientaciones médicas, en tanto que se aplicaron 435 vacunas contra la influenza
estacional H1N1. Las actividades de la XIX Semana Binacional de Salud tuvieron lugar
en las ciudades de Pittsburgh, Norristown y Filadelfia en Pensilvania, Laurel y New
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Castle en Delaware y Atlantic City en New Jersey, y fueron posibles gracias a la
colaboración de 65 organizaciones aliadas de esta Representación y 667 voluntarios.

Consulmex Los Ángeles
En el Consulado de México en Los Ángeles, se llevaron a cabo 30 actividades, entre
las que destacan:
 Sesiones del Grupo de Bienestar Emocional, en donde se abordaron temáticas
acerca de la importancia del bienestar emocional, depresión, duelo, violencia
doméstica, prevención del suicidio, historia de migrantes y trastornos de la
niñez.
 Testimonios de Esperanza, es un evento anual que se ha realizado en el
Consulado por 12 años consecutivos, en el marco de la celebración del Día
Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en la Comunidad Latina, el
Cabe destacar que se brindaron 2,141 servicios, 17 sesiones educativas y 6,744
orientaciones.
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Consulmex Laredo
En el marco de la XIX edición de la Semana Binacional de Salud (SBS), con el lema
“Todos por la salud y salud para todos”, el Consulado de México en Laredo llevo a cabo
un total de 14 actividades, atendiendo a más de 400 personas, además de aplicar 40
vacunas gratuitas contra la influenza.
Cabe destacar que durante la inauguración de la SBS se presentó la Guía de Salud
Laredo 2019, que contiene un directorio de clínicas y organizaciones a nivel local que
ofrecen servicios gratuitos y a bajo costo. Se llevaron a cabo talleres, sesiones
informativas, pláticas, cursos, actividades físicas, orientaciones y servicios médicos,
abordando temas de interés como: salud de la mujer, enfermedades crónicas,
enfermedades transmisibles, acceso a servicios de salud y salud mental.

Consulmex Nueva York
En el marco de la XIX Semana Binacional de
Salud, se logró difundir los siguientes temas
de interés: acceso a salud, salud mental,
salud sexual, vida saludable (información de
cáncer y de nutrición) y salud de la mujer.
Entre las actividades ofrecidas en la SBS se
incluyen ferias de salud, talleres informativos,
conferencias, pruebas de detección sin
costo, así como pláticas educativas. El
número de personas atendidas durante la
SBS fue de 2,824 personas, donde se contó
con la participación de un promedio de 60
organizaciones y se realizaron 40 eventos en
diferentes zonas del área triestatal.
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Consulmex San Antonio
Esta representación Consular en alianza con la Young Women´s Christian
Association (YWCA), la participación de 30 voluntarios y 51 organizaciones distintas
se logró la atención de 478 personas.
Entre los estudios y pruebas ofrecidas en el marco de las actividades de la SBS, se
destacaron: pruebas de visión (96), exámenes de riñones (211), exámenes de glucosa
(211), exámenes de presión arterial (211), mamografías (18), exámenes para detección
de VIH (66), exámenes para detección de ETS (45), exámenes para detección de
problemas gastrointestinales (19). Las actividades programadas, fueron difundidas a
través de redes sociales, radio y televisión.

Consulmex San Diego
En colaboración con la VDS, llevó a cabo más de 70
eventos del 1 al 31 de octubre, en los que participaron
alrededor de 600 voluntarios, se realizaron 6517
exámenes gratuitos y en total se logró informar y
educar a más de 16,785 usuarios. Se contó con la
participación de diversos actores del sector salud,
incluyendo autoridades locales y estatales así como
programas
de
salud
pública
de
distintas
organizaciones
Asimismo, se logró suministrar 1,879 vacunas contra la
gripe, 693 contra la hepatitis, 12 contra el tétanos, y 6 de
varicela de manera gratuita a la comunidad latina.
Además, se realizaron 1,972 exámenes de glucosa, 100
exámenes de memoria, 876 exámenes de presión, 871
índice de masa corporal, 838 de colesterol, 174 VIH, 32
XIX SEMANA BINACIONAL DE SALUD

10

XIX SEMANA BINACIONAL DE SALUD
INFORME GENERAL
presión arterial, 62 revisión de piel, 35 visión, 115 revisión dental, 1,407 mamografías,
10 Papanicolaou, y 25 presión de sangre. Se contó con la cobertura de los siguientes
medios locales: Agencia Fronteriza de Noticias Tijuana, Univisión San Diego, XEWT 12
Televisa Californias, The San Diego Union Tribune en español, El Latino San Diego y
KSDY-50.
Consulmex Kansas City
El Consulado de México en Kansas City realizó de manera
exitosa las actividades de la XIX Semana Binacional de
Salud (SBS) en colaboración con organizaciones aliadas en
materia de salud en los estados de Kansas y Missouri.
Como resultado se llevaron a cabo 25 eventos, con 1,588
personas atendidas con servicios que incluyeron
exámenes de la vista, revisiones dentales, exámenes de
glucosa y presión arterial, vacunas contra la influenza,
meningitis, y hepatitis A y B, pruebas de VIH, mamografías,
pruebas de ETS, y talleres informativos sobre alimentación
saludable, adquisición de seguros médicos, salud mental,
salud renal, y cáncer de seno.

Consulmex Nueva Orleans
En el marco de la XIX Semana Binacional de
Salud, el consulado ofreció 8 actividades entre
las que destacan: pláticas sobre asistencia
médica, programas de salud e información de
protección consular.
Además, esta representación llevo a cabo por
sexto año consecutivo una feria de salud en la
Iglesia El Verbo, lugar donde se encuentra la
mayor parte de latinos en la zona, dicho evento
tuvo la participación de 15 agencias de salud y
250 asistentes, mismos que
recibieron
pruebas gratuitas de salud, consultas médicas
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y libros de texto en español. Durante las actividades de la SBS, se brindó atención a
1,180 personas.
Consulmex Presidio
En esta representación Consular, se
llevaron a cabo 4 actividades en el marco
de la XIX Semana Binacional de Salud, en
donde se brindó información y servicios
de manera integral a la comunidad
mexicana.
Se contó con la participación de 34
agencias provenientes de El Paso,
Alpine,
Marfa,
Texas,
y
Ojinaga,
Chihuahua en la feria de salud llevada a
cabo el 9 de octubre. Mientras que el día
10 de octubre se realizó un foro
comunitario de salud donde se contó
con la colaboración de 5 agencias provenientes de El Paso y Presidio, Texas. Entre los
servicios brindados se destaca la aplicación de 124 vacunas contra la influenza
estacional sin costo, exámenes médicos, asesorías sobre prevención de
enfermedades cardiovasculares, tabaquismo, drogadicción, diabetes, etc.
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Datos de contacto
Instituto de los Mexicanos en el Exterior


Sofia Orozco Aguirre
Director de Educación, Salud y Desarrollo Económico
(55) 3686 5844
sorozco@sre.gob.mx



Erick Hernández Rodríguez
Subdirector de Salud
(55) 3686 5100 ext. 7502
erickh@sre.gob.mx

Secretaría de Salud


Lic. Martha Caballero Abraham
Encargada de la Dirección General de Relaciones Internacionales
(55) 1102 0902
martha.caballero@salud.gob.mx



Dra. Gudelia Rangel Gómez
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Salud Fronteriza México
Estados Unidos
(664) 634 6511
gudelia.rangel@salud.gob.mx
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