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El Dr. Michael A. Rodríguez es Profesor y Vicepresidente de Salud Global en el Departamento de
Medicina Familiar en la Escuela de Medicina David Geﬀen de UCLA, Director Fundador del Centro
Blum de UCLA Sobre la Pobreza y la Salud en América La na, y Codirector del Centro de Conocimiento
Sobre la Migración y la Salud de la Universidad de California Ins tuto de Salud Global. Sus ac vidades
de inves gación incluyen disparidades de salud étnicos/raciales, inmigración, inseguridad de comida,
prevención de la violencia, y desarrollo sobre la capacidad de inves gación en países de bajo‐ y medio
‐ recursos económicos.
El Dr. Rodríguez ha publicado ampliamente y dado conferencias a nivel internacional en temas de
violencia entre parejas in mas, educación médica, medicina transcultural y desarrollo colabora vo de
la capacidad de inves gación ambos domés co e internacional. Más aun, ha sido consultado por la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud, Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y el Ins tuto de Medicina.
El Dr. Rodríguez también es un miembro de la junta de Blue Shield de California, la Coalición La na
para una California Saludable, Academia de California de Médicos Familiar (CAFP), donde sirve como
Presidente de la Fundación CAFP. El Dr. Rodríguez guía y enseña a la facultad y aprendices de UCLA
en una gama amplia de disciplinas mientras proporcionando consulta de salud a organizaciones
comunitarias. El Dr. Rodríguez completo su entrenamiento de licenciatura en la Universidad de
California, Berkeley; recibió su tulo de médico de la Escuela de Medicina David Geﬀen de UCLA;
completo su residencia en el Programa de Residencia en Medicina Familiar de UC San Francisco;
recibió su Maestría en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins; y fue un Erudito Clínico de la fundación Robert Wood Johnson en la Universidad de Stanford.

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

.

