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

Inves gación y Polí ca Pública
Desarrollar un programa de inves gación de salud fundamentado en un enfoque
interdisciplinario, orientado a la acción y promover polí cas basadas en la evidencia
que crean mejoramientos sostenibles de salud.

Enfoques Innovadores de Investigación para
Informar Nuevas Intervenciones de Salud
Las actividades de investigación del Centro Blum de
UCLA han producido nuevos conocimientos sobre los
valores compar dos de salud, estrategias de
par cipación comunitaria, colaboración mul sectorial y
agendas sobre la equidad de salud. Traemos la
investigación a la vanguardia para informar pólizas de
salud, programas e intervenciones comunitarias de la
salud y la pobreza en los E.E.U.U. y el extranjero.

Apoyo a la Educación, Sistemas y
Programación de Salud
Investigadores y afiliados miembros de facultad del
Centro Blum de UCLA trabajan para diseñar soluciones
que directamente contribuyen al mejoramiento de los
resultados de salud para las comunidades en América
Latina. Nuestros investigadores han conducido
investigación y diseñado proyectos para la
programación de diabetes en Haití. Adicionalmente,
han colaborado con socios en Nicaragua para proveer
apoyo de investigación en el fortalecimiento de trabajo
y consultación en el desarrollo de programas a nivel
médico y doctorado.

Traduciendo la Política Pública a la Acción
Aconsejamos a organizaciones que buscan traducir la
investigación y la política pública a práctica sostenible.
El Centro ofrece: consultación en implementación y
entrenamiento; análisis de póliza y programas; apoyo
para los esfuerzos de supervisión y evaluación; y
estrategias de comunicación enfocados en la defensa.

Refinación de Pólizas que Abordan los
Determinantes Sociales de la Salud
Examinamos pólizas y sus efectos a determinantes
sociales de salud, incluyendo necesidades de trabajo,
reparación de política en sociedades de postconflicto,
leyes de migración, acceso a servicios de salud, y más.
Con esta investigación, los creadores de pólizas pueden
ampliar los esfuerzos para lograr mejores resultados de
salud.

Publicaciones
Nuestros miembros de facultad son conocidos por sus
publicaciones académicas y han contribuido artículos y
otros materiales para publicación en revistas como
American Journal of Public Health, Mexican Journal of
Public Health, Ethnicity & Disease, Journal of General
Internal Medicine y más.

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

.

