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infantil
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Fronteriza
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Iniciativas Comunitarias de Frontera
Saludable

Salud Mental

Simposium sobre Salud Fronteriza:
El poder de la Coordinación
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Frontera Saludable 2010‐2020
PRIORIDADES ACTUALES DE LA CSF
Tuberculosis

PROYECTOS DEL ACUERDO COOPERATIVO 2013‐2014

PRIORIDADES PROPUESTAS EN FS
2020*

Consorcio Fronterizo México‐
Estados Unidos en Tuberculosis

Enfermedades Infecciosas

Obesidad y diabetes
Enfermedades infecciosas y
emergencias de salud pública

Grupo de Trabajo Técnico Binacional en la Prevención de
Obesidad en la Frontera
Conferencia Binacional Fronteriza sobre
Enfermedades Infecciosas
Cumbre Binacional Fronteriza de la Salud Reproductiva

Investigación, recopilación
de datos y alianzas
académica

Grupo de Trabajo de Investigación de Salud Fronteriza

Enfermedades Crónico‐
degenerativas

Acceso a la
Salud

Salud Materno‐infantil
Investigación

Accidentes

Líderes a través de las Fronteras

Acceso a la salud

Planeación estratégica

Prevención y Promoción a la Salud de la Población Vulnerable

Salud Mental

Semana Binacional de Salud Fronteriza
Iniciativas Comunitarias de Frontera Saludable
Simposium sobre Salud Fronteriza:
El poder de la Coordinación
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Ejes
Transversales

* Enero de 2014

United States‐Mexico Border Health Commission

Planeación
Estratégica

Diapositiva 5
GE3

Gude, no se si seguimos dejando el titulo del cuadro "Prioridades actuales de las CSF", podriamos cambiarle a Prioridades 2005 o
2000?-2012, como ves?
Gaby Escalante, 10/11/2014

Prioridades FS2020 y Proyectos binacionales 2013-2014
Prioridades Problemas de salud
Enfermedades
crónico‐
degenerativas

Enfermedades
infecciosas

Obesidad
Diabetes
Enfermedades del corazón
Asma
Cáncer
Tuberculosis
VIH/SIDA/ITS
Infecciones respiratorias agudas
Enfermedades diarreicas agudas
Enfermedades prevenibles por
vacunación (tosferina,
sarampión y hepatitis B)

Embarazo en adolescentes
Salud Materno‐
Defectos del tubo neural
infantil
Mortalidad maternal

Accidentes

Salud Mental

Aumentar los servicios de atención
en urgencias
Discapacidad
Mortalidad
Salud mental
Adicciones
Depresión
Violencia (todo tipo)

Proyectos Binacionales 2013‐2014
 Grupo de Trabajo Técnico
Binacional en la
Prevención de Obesidad
en la Frontera

 Grupo de Trabajo de
Investigación de Salud
Fronteriza

 Líderes a través de las
 Consorcio Fronterizo
Fronteras
México‐Estados Unidos en
Tuberculosis
 Iniciativas Comunitarias
 Conferencia Binacional
de Frontera Saludable
Fronteriza sobre
Enfermedades Infecciosas
 Prevención y Promoción
a la Salud de la Población
 Cumbre Binacional
Vulnerable
Fronteriza de la Salud
Reproductiva

 Semana Binacional de
Salud Fronteriza
 Simposium sobre Salud
Fronteriza: El poder de la
Coordinación

Acciones para la prevención de
Obesidad y diabetes. 2009-2014
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Proyecto sobre obesidad infantil en Baja California

2009

Oficina de Alcance en Baja California realizó un proyecto de investigación en las escuelas primarias y
secundarias del estado de Baja California, a petición del Secretario de Salud y en colaboración con
personal de ISSSESALUD.
Campaña multi-mediática binacional en Obesidad y Diabetes apropiada cultural y lingüísticamente,
dirigida a niños y adolescentes como se recomendó en la Conferencia de Gobernadores Fronterizos
2008 (proyecto de 2-3 años).
Proyecto Modelos de Excelencia de Obesidad y Diabetes en la frontera México-Estados Unidos que
trabajan identificando exitosamente proyectos en educación, prevención y dirección de casos en la
región fronteriza.
Informe de diagnóstico de la obesidad y diabetes en la frontera México-Estados Unidos enfocado en un
inventario de iniciativas existentes y recursos de información, abordado en niños y adolescentes.
Semana Binacional de Salud Fronteriza, 2009: Caminatas, Ferias de Salud, Bicicletadas, Bailes
Primera Reunión Regional Frontera México-Estados Unidos “5 Pasos por tu Salud”. La Oficina de
Alcance en Baja California coordinó la realización del evento, Se contó con la presencia del Dr. Armando
Barriguete, Coordinador General del Programa. Al evento asistieron 40 representantes del sector salud de
la Jurisdicción Sanitaria # 2.
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Semana Binacional de Salud Fronteriza, 2010

2010
2010

Feria de los Alimentos Saludable. Ciudad Juárez, Chihuahua
Dirigida a padres de familia y alunos de primaria. Capacitación por parte de nutriólogos para fomentar
hábitos alimenticios adecuados y crear un platillo saludable, nutritivo y original para el día de la Feria.
Se calificó presentación y adorno del módulo, interacción entre padres e hijos, platillo y presentación
del mismo, información nutricional y propuesta original. Los platillos fueron calificados por un Comité
de nutriólogos. Se instalaron 18 módulos.

Caminatas y Recorridos en Módulos Por
Tu Salud. Ciudad Juárez, Chihuahua
Estudiantes de primaria acompañados de sus
maestros. Los alumnos hicieron un recorrido por el
parque después los entrenadores físicos les
impartieron clases de aeróbicos y Thai-Chi.
Posteriormente, los adolescentes pasaron uno a uno
al recorrido por tu salud.
Posteriormente, adultos mayores de los Grupos de
Ayuda Mutua también hicieron su caminata.

Taller sobre el Programa 5 Pasos por tu Salud. Tijuana, Baja California
Hospital Ángeles de Tijuana, taller dirigido a estudiantes de medicina, médicos, enfermeras, nutriólogos y
promotores de salud.
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2011
Proyecto sobre obesidad infantil en Nuevo León
Se realizó en escuelas primarias y secundarias de Sabinas Hidalgo, a
cargo de los Servicios de Salud del estado. La Oficina de Alcance en
Nuevo León, apoyó en la obtención de recursos para la compra de
material como: básculas, plicómetros, altímetros y cintas de medir así
como una computadora personal.

Foro sobre obesidad infantil en El Paso, Texas
La Oficina de Salud Fronteriza de Nuevo México, la Oficina Regional de Chihuahua y la Oficina de
Salud Fronteriza de Texas, realizaron durante la Semana Binacional de Salud Fronteriza 2011, el Foro
sobre obesidad infantil. Participaron profesionales del Comité de Diabetes del Consejo Binacional de
Salud Paso del Norte (COBINA), la Organización Panamericana de la Salud, la Coalición de Alcance de
Diabetes Doña Ana, la Fundación de Salud del Paso del Norte, el Programa de Niños Sanos de la NM
OBH, los distritos escolares de Las Cruces y El Paso y otros proveedores selectos del cuidado de la salud.
El evento promovió la prevención contra la obesidad en la niñez y la adolescencia, estrategias y
recomendaciones de políticas que impactarían directamente a la juventud, los padres y las comunidades
de las regiones del sureste de Nuevo México, el oeste de Texas/El Paso, Ciudad Juárez y Nuevo Casas
Grandes/Palomas.
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Mini foros de obesidad en la frontera

2013

Mc Allen, Del Río y Eagle Pass, Texas. Noviembre-diciembre de 2013
Los departamento de Sevicios de Salud de Texas, las Oficinas de Alcance en
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, organizaron 4 mini-foros
para identificar las acciones relevantes relacionadas a los temas de obesidad
que afectan a las comunidades fronterizas.
Resultados:
Recomendaron la organizacion de la Cumbre Fronteriza México-Estados
Unidos sobre la prevención de la Obesidad.
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Cumbre sobre la Prevención de la Obesidad en la Frontera.

2013

Recomendaciones y siguientes pasos:
1.

Seguir compartiendo el resultado de las mejores prácticas para programas binacionales de prevención
de la obesidad, así como información y materiales.

2.

Trabajar en ambos lados de la frontera con organizaciones públicas; privadas; asociaciones sin fines de
lucro; y entidades gubernamentales.

3.

Fomentar las actividades físicas y difundir información sobre prácticas culinarias saludables.

4.

Recomendar cambios en la política de cada país que permite a los estudiantes de la región la compra de
comida chatarra en o cerca de las escuelas.

5.

Promover el trabajo a nivel local para lograr cambios positivos en almuerzos escolares; mensajes sobre la
salud; disponibilidad de instalaciones de ejercicio; y otros aspectos relacionados con la salud y el medio
ambiente, mediante la colaboración con asociados locales en el gobierno, las escuelas, los medios de
comunicación, las empresas y organizaciones sin fines de lucro.

6.

Continuar participando en el Grupo de Trabajo de Prevención de la Obesidad en la Frontera con el fin de
desarrollar un plan de acción fronterizo binacional para la prevención de la obesidad.
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Grupo técnico binacional para la prevención de la obesidad
en la frontera.

2014

El principal objetivo de la Cumbre sobre la
Prevención de la Obesidad en la Frontera fue
reunir a los principales socios a nivel
federal, estatal y local en ambos lados de la
frontera de México y los Estados Unidos, con
el fin de elaborar (desarrollar) una
estrategia de prevención de la obesidad
binacional fronteriza, para la prevención de
la obesidad.

•Hacer un diagnostico y conocer la magnitud y distribución de la epidemia en la
frontera norte.
•Promover las asociaciones y conocer las practicas basadas en la evidencia que
puedan ser construidas y evaluadas.
•Fomentar el cambio de políticas públicas, ambientales y educativas por lo que la
dieta sana y la actividad física se convierten en la mejor opción.
•Formar un Grupo de trabajo técnico binacional tomando las recomendaciones de
la Cumbre y crear u plan estratégico de cinco años para hacer frente a esas
recomendaciones para reducir la obesidad en la frontera entre México y EEUU.

Colaboración para mejorar la implementación del
proyecto “Unidos por una Tijuana Saludable”.
Reunión de trabajo binacional

2014

Instituciones participantes:





Ayuntamiento de Tijuana
Universidad de California en San Diego (UCSD), Escuela de Medicina
Universidad de Texas-Fundación Global CATCH
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, Oficina de Alcance en Baja California.

Objetivo: Presentación de los proyectos y creación de alianzas binacionales.
Resultados y Acuerdos:
La CSFMEU, realizará en 2015 una evaluación del Proyecto “Unidos por una Tijuana Saludable”.
La Fundación CATCH pueden brindar los siguientes apoyos:
1) Asesorías para utilizar instrumentos y materiales propiedad de CATCH, para ser traducidos y
adaptados culturalmente a la población de la región.
2) Proporcionar recursos (en especie) como equipamiento necesarias a las escuelas para el desarrollo del
programa.
3) Formar un comité de acción para dar apoyo a las escuelas.
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2012-2014

Próximas acciones:
Reynosa, Tam. / Nuevo
Laredo, Tam. / Nogales,
Son.

Repatriaciones 2014*
Resto de
las
ciudades,
27.7

Cd. Acuña,
11.9
Mexicali,
10.7

Tijuana,
13.7
Matamoros
, 11.6
Nuevo
Laredo,
15.1
Nogales,
9.3

Al
iniciar
operaciones
en
Nuevo
Laredo,
Reynosa y Nogales
se
estará
atendiendo
los
espacios por los
cuales se repatrian
alrededor del 50%
de los migrantes
mexicanos.

2000-

Misión
• Mejorar el acceso a servicios primarios
y preventivos de salud,
• Promover una cultura de salud de los
mexicanos que viven en los Estados
Unidos y sus familias
• A través de información, educación,
asesorías y referencias de calidad en un
ambiente seguro y amable,
• Mediante la creación de
colaboraciones locales y binacionales
entre México y Estados Unidos.

Riesgos para la salud del
migrante

2000-

Factores determinantes de las condiciones de salud

Cambio en el estilo de Vida
•Sedentarismo
•Hacinamiento
•Alto consumo de grasas saturadas
(fast food)
•Consumo de alcohol, tabaco y
drogas ilegales

Cambio en el entorno
•Aislamiento social
•Ausencia de apoyo familiar y social
•Riesgos laborales
•Desconocimiento de idioma,
cultura y forma de vida en E.E.U.U.
•Conducta sexual de alto riesgo

Condiciones de Salud
•Obesidad
•Diabetes
•Enfermedad mental y adicciones
•Accidentes de trabajo
•VIH/SIDA
•Otras enfermedades de transmisión sexual (ITS)

