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La Semana Binacional de Salud Celebra 16 Años de Llevar Servicios y
Educación de Salud Culturalmente Adecuados a Poblaciones Vulnerables

3-21 Octubre, 2016

QUE:

CUANDO:

La Semana Binacional de Salud (SBS) celebra su décimo-sexto aniversario. Agencias gubernamentales, federales y
estatales, organizaciones comunitarias y miles de voluntarios se reúnen durante el mes de octubre para ayudar a la
población latina más desfavorecida a mejorar sus condiciones de salud y de bienestar. Los eventos incluyen talleres
informativos, canalización a servicios de salud y a programas de seguro médico, así como vacunaciones y exámenes
básicos de detección gratuitos.

La SBS tendrá lugar del 3-21 de Octubre, 2016 en los Estados Unidos y Canadá. Los principales temas de salud que
se cubriran este año son: Enfermedades Infecciossas, Enfermedades Crónicas, Acceso a Seguros de Salud, Salud
Mental, y Salud de la Mujer.
Desde 2001- 2015, El Foro Binacional sobre Políticas Publicas en Migración y Salud Global se celebra cada octubre
inaugurando la Semana Binacional de Salud. A partir de 2016, la SBS se pondrá en marcha por un evento inaugural
en la que se invitará a personas clave y a legisladores. Este año el evento inaugural se llevará a cabo en la Ciudad de
México.

QUIEN:

IMPACTO:

DONDE:

Entre los socios clave se encuentran las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores de México, los Ministerios
de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras, Colombia, y Perú, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, diversos Departamentos de Salud Pública en los Estados Unidos, el Consejo de Federaciones
Mexicanas de Norteamérica, y la Iniciativa de Salud de las Américas, un programa de la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de California en Berkeley.

Durante la SBS del 2015, gracias a la dirección y coordinación de los consulados de los países latinoamericanos
participantes, se organizaron 1.780 eventos de salud, incluyendo ferias, conferencias, clases y eventos deportivos.
Aproximadamente 325.600 personas asistieron a los eventos (65% mujeres, 35% hombres). Cerca de 4.000
organizaciones y 11.000 voluntarios se unieron a este esfuerzo y se ofrecieron unas 60.000 pruebas de detección y
servicios de salud incluyendo: glucosa, colesterol, índice de masa corporal, presión arterial, VIH, mamografías,
exámenes de mama, Papanicolaou, chequeos dentales, de visión, de densidad ósea, de salud mental, vacunas
contra la gripe, e inscripción a seguros de salud, entre muchos otros.
Evento Inaugural: Cuidad de México
Eventos Locales y Regionales: En más de 300 localidades en 40 estados en la Unión Americana y 3 provincias en
Canadá. Para mayor información http://www.semanabinacionaldesalud.org/

