
 

I Semana Binacional de Salud. 

 

Inauguración y Foro Académico 

sobre Salud del Migrante  

 

Los Ángeles, CA. Estados 

Unidos 

 

Lema: “Paisano, tu salud es 

tan importante como tu 

trabajo” 

 

I Semana Binacional de Salud: California, Estados 

Unidos de América, octubre de 2001. 

 

Incluyó un Foro Académico sobre Salud del Migrante.  

Dicha SBS contó con la participación de más de 115 

organizaciones de siete condados, lo cual permitió 

ofrecer 18,720 servicios directos de salud a, al menos, 

217 mil personas. 

 

II Semana Binacional de Salud. 

 

Inauguración y Taller 

Binacional para la Salud del 

Migrante 

 

Morelia, Michoacán. México 

 

Lema: “Salud sin fronteras” 

 

Tuvo lugar en octubre de 2002, siendo el evento 

inaugural en Michoacán.  

 

Se llevó a cabo un Taller Binacional para la Salud del 

Migrante, donde participaron más de 150 

representantes binacionales de instituciones 

gubernamentales, organizaciones de migrantes e 

instituciones académicas. 

 

III Semana Binacional de 

Salud. 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Los Ángeles, CA. Estados 

Unidos 

 

Lema: “Aunque estés lejos no 

estás solo” 

 

Se llevó a cabo del 12 al 19 de octubre de 2003 en, 

por lo menos, 13 condados de California.  

 

El Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 

Migración y Salud se realizó los días 16 y 17 de 

octubre en la ciudad de Los Ángeles, California, donde 

se abordaron los temas de diabetes, salud de los 

trabajadores agrícolas, enfermedades infecciosas, 

seguros binacionales y temas de investigación en 

salud del migrante. 

 

IV Semana Binacional de 

Salud. 

 

Inauguración y Foro 

Octubre de 2004, participaron 15 estados de la Unión 

Americana y de manera muy destacada los estados 

mexicanos de la frontera norte, mediante la Comisión 

de Salud Fronteriza México – Estados Unidos. De 



Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

León, Guanajuato, México 

 

 

 

Lema: “La salud no tiene 

fronteras” 

igual forma, se contó la participación entusiasta de 34 

consulados de México en los Estados Unidos. 

  

El Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 

Migración y Salud tuvo lugar los días 11 y 12 de 

octubre, en la ciudad de León, Guanajuato.  

 

El evento inaugural se realizó en las ciudades 

hermanas de Sonora, Nogales y Arizona, el martes 12 

de octubre. Dicho evento estuvo presidido por el Dr. 

Julio Frenk, Secretario de Salud de México y el 

Secretario de Salud y Servicios Humanos en los 

Estados Unidos de América, Sr. Tommy G. 

Thompson.  

 

Se calcula que 140 mil personas fueron beneficiadas 

con acciones de salud ahí realizadas. En esta ocasión 

se contó con la participación del entonces Presidente 

de la República, Lic. Vicente Fox Quezada. 

 

V Semana Binacional de Salud  

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Chicago, Illinois, Estados 

Unidos 

 

 

 

Lema: “La salud en 

movimiento” 

Del 8 al 17 de octubre del 2005; participaron 27 

estados de la Unión Americana y 3 provincias 

canadienses. También contó con la participación de 

los 45 Consulados de México en los Estados Unidos y 

los 3 en Canadá; además de las embajadas de 

México en ambos países. 

 

El Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 

Migración y Salud: "Salud Transnacional de los 

Migrantes Mexicanos en los Estados Unidos: 

Comunicación para la Acción", tuvo lugar en la ciudad 

de Chicago, Illinois, el 11 y 12 de octubre. En México, 

participaron 28 de los 32 estados de la República, 

comprendiendo a 395 municipios. Las actividades y 

materiales llegaron a 1'350,000 personas; se les 

practicaron exámenes médicos a 72,010 de ellas; se 

desarrollaron 1,764 sesiones de capacitación a través 

de 156 ferias de salud y 76 unidades móviles; se 

distribuyeron más de 500 mil materiales informativos 

en materia de salud.  

 

En Estados Unidos y Canadá se reporta que se 

llevaron actividades en 231 ciudades; se estima que 

dichas actividades alcanzaron a 238 mil personas, la 



mayoría de origen mexicano, en ambos países. Se 

llevaron a cabo 792 eventos en 27 estados de la 

Unión Americana, en el Distrito de Columbia, y 3 

provincias canadienses 

 

Sexta Semana Binacional de 

Salud. 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Guadalajara, Jalisco. México. 

 

 

 

 

Lema: “La salud es alegría” 

Del 8 al 15 de octubre de 2006 en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. Asimismo, la clausura 

se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California 

el viernes 13 de octubre.  

El Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 

Migración y Salud que se realiza en el marco de la 

Semana Binacional tiene por objeto promover y 

fortalecer la colaboración, comunicación y asociación 

entre organizaciones comunitarias, instancias 

gubernamentales, instituciones de investigación y 

universidades en ambos lados de la frontera, con el fin 

de crear redes de acción para aportar soluciones 

viables a las necesidades de salud de los migrantes 

mexicanos en los Estados Unidos.  

 

Se estimó que cerca de 300,000 personas participaron 

en 1,014 actividades y se hicieron 49,349 exámenes 

de laboratorio en los EE.UU. y Canadá. Otras 386,000 

personas más se beneficiaron y se realizaron 235,000 

exámenes de laboratorio durante las actividades 

llevadas a cabo en 23 entidades federativas 

 

VII Semana Binacional de 

Salud 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Los Ángeles, CA. Estados 

Unidos 

 

 

Lema: “Tu salud, tu futuro” 

Del 14 al 16 de octubre de 2007, Los Ángeles, 

California, Estados Unidos. La clausura se llevó a 

cabo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, el 

viernes 19 de octubre.  

 

En esta ocasión más de 6,000 personas de la 

comunidad participaron llevando a cabo talleres, 

conferencias y seminarios en salud alcanzando un 

estimado de 300,000 personas, donde la participación 

de clubes de oriundos, instancias gubernamentales, 

investigadores y universidades, tanto de Estados 

Unidos como de México realizaron una gran 

movilización realizando acciones de prevención y 

promoción de la salud.  

 

VIII Semana Binacional de 

Salud. 

VIII Semana Binacional de Salud: del 6 a 10 de 

octubre de 2008, en la ciudad de Zacatecas, 



 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Zacatecas, Zacatecas. México 

 

 

 

Lema: “Tu salud, es tu vida” 

 

Zacatecas, México.  

 

En el marco de ésta se llevó a cabo el Foro de 

Políticas Públicas sobre Migración y Salud en la cual 

se contó con la participación de más de 50 expertos 

en los temas de: enfermedades infecciosas, atención 

a la salud en Estados Unidos, niños y mujeres 

migrantes, aseguramiento médico, salud y seguridad 

en el trabajo, salud mental, colaboración binacional, 

preparación para situaciones de emergencia, 

enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, 

VIH-SIDA por nombrar algunos. 

 

IX Semana Binacional de Salud 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Santa Fe, Nuevo México, 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

Lema: “¡Dale una mano a 

nuestra salud! 

 

Del 4 al 15 de octubre de 2009 en Santa Fe, Nuevo 

México, Estados Unidos.  

En esta edición se lograron mayores esfuerzos entre 

la comunidad a través de la movilización de recursos 

existentes y la organización de voluntarios que 

trabajan juntos hacia una meta.  

 

Los eventos realizados, más de 5,000 a lo largo de la 

Unión Americana, beneficiaron a más de 750,000 

personas concientizando sobre los cuidados de su 

salud sobre todo en los temas del virus de Influenza 

A(H1N1), preparación para emergencias, prevención 

en adicciones, nutrición, ecología, enfermedades 

crónico-degenerativas, VIH/SIDA. De la misma 

manera más de 300 expertos procedentes de 6 países 

compartieron sus experiencias, así como discutir los 

nuevos retos que enfrentan los migrantes referente a 

su salud.  

 

X Semana Binacional de Salud 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Guanajuato, Gto. México. 

 

 

 

Lema: “Salud más allá de las 

Del 3 al 14 de octubre de 2010 en la ciudad de 

Guanajuato, Guanajuato, México. Durante esta 

Semana se contó con la participación de 9 países 

latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Canadá, Bolivia a fin de 

realizar actividades de prevención y promoción de la 

salud en beneficio de la población migrante en México 

y en Estados Unidos.  

 

En este sentido más de 3,500 actividades se llevaron 

a cabo en beneficio de la población migrante a través 

de pláticas, talleres, exámenes médicos a fin de 



fronteras” garantizar el acceso a los servicios de salud. Se contó 

con la colaboración de la Red Consular de México en 

Estados Unidos, aunado a la colaboración de 15,000 

voluntarios que incrementaron el conocimiento  en 

beneficio de su salud en temas tales como  

prevención de adicciones, preparación de 

emergencias, nutrición, por mencionar las más 

importantes. Más de 750,000 personas recibieron 

dicha información de manera directa.  

La Clausura de esta X Edición, se llevó a cabo en 

Sacramento, California, Estados Unidos.  

XI Semana Binacional de Salud 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

San Antonio, Texas, Estados 

Unidos 

 

 

 

 

Lema: “Camina alegre por tu 

salud” 

El evento de inauguración y el Foro Binacional de 

Políticas Públicas sobre Migración y Salud tuvieron 

lugar el 3 y 4 de octubre en San Antonio, Texas.  

El evento de clausura se realizó el 17 de octubre en 

Tijuana, México. 

 

Las actividades de la décima Semana Binacional de 

Salud tuvieron lugar del 1-16 de octubre, 2011. Se 

estima que se realizaron 3,641 actividades 

beneficiando a 499,184 personas.  En estos eventos 

participaron 7,500 agencias y 12,905 voluntarios 

encabezadas por 150 consulados que trabajaron en 

conjunto con 178 comités regionales de 

planeación.  Además se tabularon 510 hits en los 

medios de comunicación estimando que al menos 1 

millón de personas recibieron mensajes de educación 

en salud. Asimismo, se desarrollaron cinco campañas 

para sensibilizar a la población latina en los temas de: 

salud de la mujer, salud mental, enfermedades 

infecciosas, enfermedades crónicas y acceso a 

servicios de salud.  

 

XII Semana Binacional de 

Salud 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Oaxaca, Oax, México 

 

 

El evento de inauguración y el Foro Binacional de 

Políticas Públicas sobre Migración y Salud tuvieron 

lugar el 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre en 

Oaxaca, Oaxaca, México. 

El evento de clausura se realizó el 15 de octubre en El 

Paso Texas. 

 

Se llevó a cabo en más de 300 ciudades y 

localidades, ubicadas en 40 estados de la Unión 

Americana y 3 provincias de Canadá.  

 



 

Lema: “Salud primero es 

amor” 

Se estima que aproximadamente 400,000 personas 

recibieron información en salud, se llevaron a cabo 

más de 2,000 actividades en materia de prevención y 

promoción de la salud, también hubo 300 ferias de 

salud, 100 eventos en clínicas y hospitales, así como 

300 talleres educativos, así como la aplicación de 

aproximadamente 13 mil vacunas.  

Se contó con el apoyo de más de 4,500 agencias y 

10,000 voluntarios, además de que más de 100 

unidades móviles brindaron servicios en lugares 

remotos  

XIII Semana Binacional de 

Salud 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud  

 

Washington, D.C., Estados 

Unidos 

 

Lema: “Salud es vida” 

Del 1 al 21 de octubre de 2013 La inauguración y el 

Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración 

y Salud se llevó a cabo el 1 de octubre de 2013 en 

Washington, D.C., Estados Unidos. 

 

Se proporcionaron 217,511 servicios de salud de 

diferentes tipos, así como capacitaciones. Se 

benefició a  aproximadamente 255,151 personas  

Se contó con la participación de 6,755 organizaciones 

de salud, en más de 300 ciudades de 40 estados de la 

Unión Americana y 3 provincias de Canadá  

 

 

XIV Semana Binacional de 

Salud. 

 

Inauguración y Foro 

Binacional de Políticas 

Públicas sobre Migración y 

Salud Global  

 

San Luis Potosí, SLP, México 

 

Lema: “Salud es movimiento” 

 

Del 4 al 8 de octubre se llevan a cabo diversas 

actividades relacionadas con la prevención de 

enfermedades y la promoción de la Salud. El evento 

de inauguración a la XIV Semana Binacional de Salud 

y el Foro Binacional de Políticas Públicas sobre  

Migración y Salud  tuvieron lugar el 6  de octubre en 

San Luis Potosí, SLP, México, contando con una 

participación de 180 participantes. La inauguración se 

realizó en el marco de la Inauguración a la 3ra. 

Semana Nacional de Salud, inaugurada por la Dra. 

Mercedes Juan López, Secretaria de Salud 

 

 


