Working together to promote health equity and
well‐being for La n American communi es

El Programa Académico del Verano
Apoyar a estudiantes en sus respuestas comunitarias a condiciones de pobreza, y
otros determinantes sociales, que amenazan a la salud.



Descripción del Programa
El Programa Académico de Verano del Centro Blum de
UCLA es una oportunidad única para estudiantes de
posgrados, ya que les da la oportunidad de trabajar con
universidades de América Latina, instituciones
internacionales, gobiernos y organizaciones
comunitarias que están mejorando la salud y
condiciones sociales de poblaciones vulnerables y de
bajos ingresos. Miembros de facultad de UCLA y
representativos de organizaciones huésped en América
Latina proveen guía para los estudiantes posgrados.
Desde el 2013, nuestro año inaugural, el Centro Blum
de UCLA ha colocado 13 estudiantes en posiciones de
investigación a través de Los Ángeles (California) y
América Latina. El Programa Académico de Verano
representa una variedad de programas posgrado
incluyendo: Salud Pública, Ciencias Políticas, Estudios
de América Latina, Trabajo Social y Planificación Urbana
y Regional. Proyectos pasados de investigación han
incluido diversos temas como:
 Barreras socioeconómicas y políticas para los
Peruanos beneficiarios de las reparaciones después
de la guerra civil del país
 El proceso de la toma de decisiones para la
búsqueda de opciones de emergencia y cuidado
 El envió de servicios para el fortalecimiento de
mujeres que han sido víctimas de la violencia íntima

Diagnosis y prevención de resultados adversos del
nacimiento
 Determinantes sociales de salud sexual y pruebas
rápidas de VIH/sífilis
 Recopilación de datos para informar a programas
que trabajan para prevenir enfermedades
transmitidas por alimentos
 Factores de riesgo asociados con el desarrollo de
enfermedad hepática
ORGANIZACIONES

UBICACIÓN

St. John's Well‐Child and Family Center

Los Ángeles, CA

Salud Mesoamérica

Panamá City, Panamá

FNE Internacional

León, Nicaragua

Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua
Ins tuto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

León, Nicaragua
Cuernavaca, México

Organización Panamericana de la Salud Rio de Janeiro, Brasil
Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima, Perú
El Centro de Recursos Centroamericano
Los Ángeles, CA
(CARECEN)

Para mas información y para recibir actualizaciones por correo electrónico, visite

blumcenter.ucla.edu
Haz “like” en nuestra página de Facebook

y síguenos en Twi er

.

