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La Semana Binacional de Salud (SBS) es la mayor movilización comunitaria del
continente que tiene como meta mejorar la salud y el bienestar de la población
migrante de origen latinoamericano que vive en los Estados Unidos y Canadá. Durante
la SBS diversas instituciones del gobierno federal, estatal y local, organizaciones
comunitarias y miles de voluntarios se reúnen anualmente en el mes de octubre para
realizar una serie de actividades de promoción y educación de la salud, incluyendo
talleres, canalización a servicios de salud, inscripciones a seguros médicos,
vacunaciones y exámenes básicos de detección gratuitos, entre otros.
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. Los eventos son organizados por redes integradas por consulados y
organizaciones comunitarias con el propósito de llegar a las personas más vulnerables
y necesitadas, especialmente a las que carecen de seguro médico.
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 de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.
Semana Binacional de Salud 2018
Este año la decimoctava edición de la SBS tendrá lugar durante todo el mes de
octubre principalmente en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, este esfuerzo se está
extendiendo a otros países en Latinoamérica y Europa, gracias a la participación y el
liderazgo de las redes consulares de México, Guatemala, Honduras, Colombia y Perú.
Durante la SBS se dará prioridad a diversos temas relevantes a la salud de la población
migrante latina, entre los que se incluyen: Salud Mental, Enfermedades Infecciosas,
Enfermedades Crónicas, Acceso a Seguros de Salud, Salud de la Mujer y Salud
Ocupacional.
Resultados de la Semana Binacional de Salud 2017
Durante la SBS del 2017, gracias a la dirección y coordinación de los consulados de los
países latinoamericanos participantes, se reportaron cerca de 2,000 eventos de salud,
con una asistencia de más de 200 mil personas y la involucración de más de 6 mil
organizaciones, ofreciendo un total de 250,000 servicios de salud en 14 países en el
continente americano y Europa.

