
Prioridad 3: Política

Promover políticas basadas en 
evidencia que promuevan una mejora 
continua en la salud.

Con un enfoque en la aplicación de 
innovaciones tanto en la investigación 
como en la práctica, y en la creación de 
acciones sostenibles, el Centro Blum 

de UCLA trabaja con los tomadores 
de decisiones en diversos sectores para 
identificar y recomendar intervenciones 
efectivas de política que mejoren las 
condiciones de salud en Latinoamérica.

Acerca del 
Centro Blum 
La visión del Centro Blum de UCLA es mejorar la salud 
de las comunidades de América Latina. El Centro tiene 
como objetivo ser reconocido internacionalmente por su 
impacto en la mejora de la salud a través de la investigación 
interdisciplinaria, capacitación y contribuciones en cuanto 
a políticas públicas que impulsen las innovaciones y 
promuevan la resiliencia en las Américas. 

La misión del Centro Blum de UCLA es mejorar la salud 
y el bienestar de las comunidades Latinoamericanas. El 
centro da prioridad a un enfoque inclusivo para generar 
proyectos de investigación que ayuden a guiar las políticas 
públicas, y programas de capacitación para la próxima 
generación de líderes.  

La misión del Centro Blum de UCLA se materializa a través 
de diversas actividades y programas que promueven las tres 
prioridades del centro: investigación, capacitación, y política. 

Prioridad 1: Investigación

Desarrollar un programa de 
investigación en la salud basado en un 
enfoque interdisciplinario y activo.

Al poner en práctica las innovaciones 
en metodologías de la investigación 
y haciendo uso de un enfoque 
interdisciplinario, docentes e 
investigadores del Centro Blum de 

UCLA participan en investigaciones 
cualitativas y cuantitativas para adquirir 
nuevos conocimientos relacionados con 
los factores que afectan la salud de las 
comunidades Latinoamericanas. 

Prioridad 2: Capacitación

Promover un programa de entrenamiento que 
prepara la nueva generación de profesionales 
interdisciplinarios. 

El Centro Blum de UCLA facilita experiencias 
interactivas de aprendizaje a través de la creación 
de iniciativas educacionales y programas que 
proporcionan a estudiantes, investigadores, 
líderes de la comunidad, miembros de los sectores 
públicos y privados, y creadores de políticas con 
nuevos conocimientos, habilidades, y perspectivas 
que son esenciales para la elaboración e 
implementación de soluciones a los retos en salud 
y pobreza presentes en América Latina.

Para más información y para recibir actualizaciones 
por correo electrónico, visite blumcenter.ucla.edu

Haz “like” en nuestra página de Facebook   

y síguenos en Twitter  @UCLABlumCenter

e Instagram  @ucla_blumcenter
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