
SEMANA BINACIONAL DE SALUD 2020 
RESUMEN ACTIVIDADES SAN DIEGO-TIJUANA 
 
El Grupo de Trabajo de Semana Binacional de Salud San Diego-Tijuana, con la 
colaboración de 75 agencias, llevó a cabo 85 eventos (72 virtuales y 13 presenciales) 
del 1 al 31 de octubre 2020, en los que participaron alrededor de 600 voluntarios. Se 
ofrecieron 3 ,843 exámenes gratuitos y en total se logró informar y educar en temas de 
salud a 18,932 usuarios. 
  
Ante la crisis global de salud pública por la que estamos viviendo, el grupo de SBS 
comenzó sus actividades desde el mes de abril, con el objetivo de continuar garantizando 
el acceso de recursos disponibles a la comunidad. Parte de las actividades a comienzos 
del 2020 se enfocaron en asistir con recursos humanos y monetarios a reconocidas 
organizaciones sin fines de lucro que atienden población migrante en la ciudad de 
Tijuana, las cuales estaban pasando por una grave crisis durante la pandemia. 
  
  
En el 2020 los componentes más importantes de la Semana Binacional de Salud fueron 
los eventos de aplicación de vacunas, pruebas de Covid-19, distribución de comida, 
sesiones informativas sobre salud mental y grupos de apoyo en cultura de duelo. Se 
realizaron varias campañas de vacunación en las que se lograron 
suministrar 1,952 vacunas contra la gripe, 329 contra la hepatitis, 1, 365 pruebas de 
COVID-19 y 1,275 familias se beneficiaron con canastas de alimentos.   
 
Además, se realizaron 654 exámenes de glucosa, 217 exámenes de presión 
arterial, 143 de índice de masa corporal, 379 de colesterol, 389 VIH, 22 de 
visión, 128 revisiones dentales, 1,127 mamografías y 8 papanicolaous.   
 
Teniendo en cuenta la importancia de la salud mental, especialmente debido a las 
condiciones extremas durante la pandemia del COVID-19, se ofrecieron 24 sesiones 
informativas en temas de suicidio, depresión, ansiedad y otros temas de interés en la 
comunidad. También se lograron crear 2 grupos de apoyo en cultura de duelo, facilitados 
por el Dr. Jorge Montoya, con 40 participantes por grupo. 
 
El Grupo de Trabajo de Semana Binacional de Salud San Diego-Tijuana agradece de 
manera especial a los patrocinadores que hicieron posibles estos eventos: Blue Shield 
of California Promise Health Plan, United Healthcare y Molina Healthcare. 
  
Calendario de actividades SBS y cobertura en medios locales: 
https://211sandiego.org/wp-content/uploads/2020/09/CALENDARIO-DE-EVENTOS-
SBS-2020.docx-FINAL-003.pdf 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/san-diego/articulo/2020-09-
30/en-octubre-el-consulado-de-mexico-en-san-diego-encabeza-la-semana-binacional-
de-salud 
https://consulmex.sre.gob.mx/sandiego/images/PDFs/CALENDARIO_DE_EVENTOS__
SBS_2020_octubre.pdf 

 

https://211sandiego.org/wp-content/uploads/2020/09/CALENDARIO-DE-EVENTOS-SBS-2020.docx-FINAL-003.pdf
https://211sandiego.org/wp-content/uploads/2020/09/CALENDARIO-DE-EVENTOS-SBS-2020.docx-FINAL-003.pdf
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/san-diego/articulo/2020-09-30/en-octubre-el-consulado-de-mexico-en-san-diego-encabeza-la-semana-binacional-de-salud
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/san-diego/articulo/2020-09-30/en-octubre-el-consulado-de-mexico-en-san-diego-encabeza-la-semana-binacional-de-salud
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/san-diego/articulo/2020-09-30/en-octubre-el-consulado-de-mexico-en-san-diego-encabeza-la-semana-binacional-de-salud
https://consulmex.sre.gob.mx/sandiego/images/PDFs/CALENDARIO_DE_EVENTOS__SBS_2020_octubre.pdf
https://consulmex.sre.gob.mx/sandiego/images/PDFs/CALENDARIO_DE_EVENTOS__SBS_2020_octubre.pdf

