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La salud nos une a todos
La XVII edición de la Semana Binacional de Salud (SBS), bajo el lema “La salud nos une a todos”, se celebró en el
2017 durante el mes de octubre en los Estados Unidos y Canadá. Igualmente, gracias a la red de consulados de
Colombia y al programa “Colombia Nos Une”, el alcance de la SBS se expandió a Argentina, Venezuela, Ecuador,
Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Francia, Brasil, Bélgica y España. Este esfuerzo anual tiene como
objetivo brindar información y servicios de salud a la población de origen latino más desprotegida.
Desde el 2001, bajo la coordinación de las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores de México, los Ministerios
de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras, Colombia y Perú, la Iniciativa de Salud de las Américas de la
Universidad de California en Berkeley y el apoyo miles de organizaciones locales, se organiza cada año durante el
mes de octubre la SBS. Esta incluye miles de actividades de salud a lo largo del continente, incluyendo exámenes
básicos de detección gratuitos, vacunaciones, pláticas informativas, talleres, referencias a servicios médicos y
sociales, foros y eventos deportivos.

Inauguracion Internacional en el Consulado de México en Chicago

La SBS fomenta la solidaridad comunitaria a través de la movilización de recursos existentes y la organización
de voluntarios que trabajan juntos hacia una meta en común. Las actividades locales están lideradas por los
consulados de los países participantes, con el apoyo de clínicas comunitarias, hospitales, organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos locales y estatales, universidades, centros comunitarios y empresas privadas. Todos
estos esfuerzos y colaboración internacional la convierten en una de las mayores movilizaciones comunitarias
del continente, a favor de la salud de los migrantes.

Inauguración y Clausura

En el 2017 la inauguración de la SBS se llevó a cabo
el dia 7 de octubre en la ciudad de Aurora, Colorado,
bajo los auspicios del Consulado General de México
en Denver y culminó con una feria de salud.
Igualmente, en la Bahía de San Francisco, se
celebró un evento inaugural en la Universidad de
California en Berkeley con la participación de
representantes consulares de México, Colombia,
Guatemala, Perú y Brasil. La clausura oficial de la SBS
se llevó a cabo el domingo 29 de octubre en la ciudad
de San Bernardino, California, con una jornada

de eventos que incluyó reuniones con 40 líderes de la
región del Sur de California, así como representantes de
organizaciones de salud, alcaldes, congresistas de los Estados Unidos y asambleístas de California. El evento
concluyó con una magna Feria de Salud con la presencia y participación de autoridades y de los Cónsules del
TRICAMEX (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Clausura en San Bernardino, California

Resultados de la XVII Semana Binacional de Salud
Los resultados aquí expresados reflejan los datos reportados por los consulados de México y Colombia,
aunque muchos otros consulados, al igual que grupos locales, participaron en este esfuerzo, alcanzando aún
más personas de las aquí indicadas. Los consulados de México y Colombia reportaron en el 2017 la
realización de 1,768 eventos de salud, con una asistencia de 219,410 personas, la involucración de
6,664 organizaciones y miles de voluntarios, ofreciendo un total de 245,843 servicios en 14 países en el
continente americano y Europa. Los servicios ofrecidos fueron gratuitos y también se entregó gran
cantidad de información de salud entre los asistentes, con el fin de no solo remediar, sino prevenir
condiciones de salud entre sus familias y comunidades. Los servicios incluyeron pruebas de presión
arterial, glucosa, colesterol, VIH, salud mental, mamografías, exámenes de Papanicolaou, buco-dentales,
de vista, de oído, vacunas contra la influenza, exámenes físicos generales y muchos más.
Las actividades incluyeron ferias de salud, conferencias, talleres educativos, torneos deportivos y eventos
culturales, en donde la información de salud y los servicios médicos son proveídos de una manera cultural y
lingüísticamente apropiada. Los eventos se organizaron en lugares donde la población latina se siente cómoda
y segura. La SBS también facilitó que diversos consulados Latinoamericanos se unieran y realizaran eventos
conjuntos. Información y servicios de salud se incorporan a actividades culturales y festividades latinas,
integrando música, bailes y comida típica, como una manera de celebrar la salud y celebrar la vida.

Evento cultural en Montevideo, Uruguay

Servicio dental gratuito en San Bernardino, U.S.A

Medición de glucosa, San Diego, U.S.A
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Capacitación y materiales:
La Semana Binacional de Salud contó con 5 temas
centrales:
•
•
•
•
•

Enfermedades Crónicas, incluyendo obesidad y
diabetes
Enfermedades transmisibles, incluyendo VIH y
tuberculosis
Accesos a servicios de salud y obtención de seguro
médico
Salud mental
Salud de la mujer

Materiales de capacitación para los coordinadores de
la Semana Binacional de Salud y agencias involucradas Promotoras de salud en la inauguración en la bahía de San Francisco, U.S.A
estuvieron disponibles en el sitio web de la SBS
www.semanabinacionaldesalud.org, donde se compartió información actualizada y relevante sobre temas de
salud. Igualmente se compartieron recursos informativos en español para que fueran distribuidos entre los
asistentes a los distintos eventos.
Los eventos de la SBS se promovieron a nivel local y nacional a través de medios de comunicación y
redes sociales.

Síguenos
en nuestras
redes!

@binationalhealthweek
www.binationalhealthweek.org

Conclusión
Durante los últimos diecisiete años, la SBS ha desempeñado un papel fundamental en la creación de oportunidades
de colaboración entre programas locales, estatales y federales, así como con proveedores de servicios de salud
que buscan mejorar la calidad de vida de los latinos que no tienen un acceso regular a la salud. La SBS es un
modelo exitoso de movilización social que busca aumentar la educación en salud, el acceso a servicios y la
promoción de políticas públicas que beneficien a la comunidad latina. El impacto de la SBS dura más allá del mes
de octubre y asegura que esta población trabajadora pueda llevar una vida sana, independientemente de las
fronteras.
Hoy más que nunca, el esfuerzo colectivo de aquellos que están a favor de la salud y el bienestar de todos, sin
importar su lugar de origen o su estatus migratorio, se vuelve aún más esencial. Creemos que la salud de un país
es también la salud de sus inmigrantes, y el trabajo debe hacerse a través de acciones organizadas, colectivas y
enfocadas, como lo es la Semana Binacional de Salud.

La salud nos une a todos

