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•

Movilidad
Todos somos migrantes. 

La migración tiene un impacto significativo en 
la salud pública, sin embargo no es criterio  de 
políticas migratorias 

La falta de información sobre la carga de 
morbilidad, características clínicas y 
epidemiológicas de los migrantes es una amenaza 
para la adaptación de los servicios de salud a las 
necesidades de los migrantes: Los servicios de 
salud no están preparados

La investigación tiene un papel clave en la 
identificación de las necesidades de las poblaciones 
migrantes, la provisión de datos y la adaptación y 
mejora de los sistemas de salud-



Enfoque 
Derechos

Derecho humano a la salud Vs condición de ciudadanía

Portabilidad de derechos 

Gaps en los  datos,”

 

lo que no está

 

registrado no exsite”

Fenomeno global-

 

impacto local

La necesidad del enfoque DE RUTAS MIGRATORIAS 





•Unidad de Salud Internacional, del Hospital Clínico de Barcelona: 
departamento especializado en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades importadas en migrantes
•Iniciativas de investigación en el campo del diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades importadas relacionadas con los movimientos 
migratorios
•Experiencia comprensiva en la investigación de la salud de los migrantes en  
de LA..
•Se han llevado a cabo políticas de salud implementadas en países europeos 
para controlar la transmisión de las enfermedades
•Estudio de costo-efectividad: recomendaciones de políticas
•Coordinación de la detección de la enfermedad de Chagas en el programa 
de atención prenatal

Fortalezas ISGLOBAL





OBJETIVOS
1.

 

Explorar las brechas actuales en el conocimiento sobre las prioridades de salud que 
deben abordarse en la población migrante

2.

 

Identificar, analizar y evaluar los principales retos de salud de los migrantes que viven en 
diferentes áreas geográficas a través del desarrollo de proyectos de investigación en este 
tema

3.

 

Desarrollar acciones concretas para proteger a los grupos más vulnerables durante el 
proceso de migración (mujeres embarazadas, niños, víctimas de violencia sexual)

4.

 

Promover políticas de salud que consideren los aspectos particulares de salud

 

de los 
migrantes.

5.

 

Desarrollar cursos o módulos de capacitación sobre temas de salud migratoria dirigidos a 
profesionales de la salud del sistema de salud pública en diferentes países de tránsito y 
destino, particularmente aquellos que trabajan en centros de atención primaria



HEALTH 
OBSERVATORY
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one of the priorities 
for the Health 
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EQUIDAD en salud como la ausencia 
de diferencias evitables, injustas o 
remediables entre grupos de personas 
con características
sociales, económicas, demográficas o 
geográficas similares. El concepto 
supone entonces la igualdad en las 
oportunidades y capacidades para 
lograr desarrollar el máximo
potencial de salud de las personas 
entre diferentes grupos (OMS, 2007).



•

DDSSRR

“

-La falta de educación sexual y servicios de 
planificación familiar ocasiona que 16 millones 
de adolescentes de 15 a 19 años y  1 millón de 
niñas menores de 15 años den a luz cada año
-El 40% de los embarazos no deseados a nivel 
global son debidos a esta falta de acceso. Cada 
año ocurren en el mundo 20 millones de 
abortos inseguros .
Sin embarro, Así

 

lo ilustra el caso de México 
cada peso invertido en servicios de 
planificación familiar, se ahorraron nueve 
pesos en tratamientos por complicaciones 
causadas por abortos inseguros y en proveer 
atención materna y neonatal-



•

Planetary halth
La idea original para la salud planetaria, 
emana de la salud de las civilizaciones, 
ponemos el foco en la salud de la civilización 
humana y en el estado de los sistemas 
naturales de los cuales ella depende”, 
Aproximación de la salud humana en el 
contexto de los ODS que tiene en cuenta  
todos los  contextos dónde se desarrolla el 
ser humano. 

World Federation of Academic Institutions in 
Global Health (WFAIGH)

-

 

14 febrero 2017 ISGlobal organiza 
conferencia sobre Planetary Health en 
Barcelona con

 

Prof. Sir Andy Haines, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine

“
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