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

Acerca del Centro Blum
La visión del Centro Blum de UCLA es mejorar la salud en comunidades de América La na. El Centro
ene como obje vó ser reconocido internacionalmente por su impacto en resultados de la salud a
través de inves gaciones interdisciplinarias, entrenamientos y contribuciones a la polí ca pública
que empujan innovaciones y promueven la resistencia en las Américas.

Nuestra Misión
La misión del Centro Blum de UCLA es mejorar la salud y el bienestar de comunidades La noamericanas. El centro
prioriza un enfoque inclusivo para proporcionar inves gaciones que orienten polí cas públicas, programas, y
entrenamientos para la próxima generación de líderes.
La misión del Centro Blum de UCLA se logra a través de diversas ac vidades y programas que avanzan las tres
prioridades del centro: la inves gación, el entrenamiento, y la polí ca pública.

Prioridad 1:
INVESTIGACIÓN

Prioridad 2:

Prioridad 3:
POLÍTICA
PÚBLICA

Desarrollar un programa de investigación de salud fundado en un enfoque interdisciplinario y activo.
Al aprovechar la innovación en metodología de inves gación y en enfoques interdisciplinarios,
docentes y inves gadores del Centro par cipan en inves gaciones cualita vas y cuan vas para
adquirir nuevos conocimientos relacionados con los factores que afectan la salud de las
comunidades La noamericanas.
Avanzar un programa de entrenamiento que prepare a la nueva generación de profesionales interdisciplinarios.
El Centro Blum de UCLA facilita interac vas experiencias de aprendizaje a través de la creación de
inicia vas educacionales y programas que proporcionan a estudiantes, inves gadores, líderes de la
comunidad, y analistas de polí ca pública con nuevos conocimientos, habilidades, y perspec vas
para la elaboración e implementación de soluciones que mejoren la salud en América La na.
Promover políticas públicas basadas en evidencia que creen una mejoría de salud sostenible
Con el mo vo de aplicar innovaciones de inves gación y prac ca a la creación de acciones
sostenibles, el Centro Blum de UCLA trabaja con personas interesadas de diversos sectores para
iden ficar y recomendar intervenciones efec vas de polí ca pública que mejoren los resultados de
salud.

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

.

