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Migración y salud en los
tiempos del COVID-19

Jueves 15 de julio 2021
16:00 a 18:00 hrs.  Ciudad de México (UTC -5)



Intercambiar  experiencias entre las perso-
nas expertas sobre la migración y la salud, 
con el fin de formular recomendaciones de 
políticas públicas viables para los países 
miembros.

Objetivo de la actividad:

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de salud, seguridad social, bien-
estar y migración, academia, sociedad 
civil y público en general.

Público objetivo:
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La pandemia de la COVID-19 ha dañado el 
bienestar de la población en general del 
continente americano, pero está haciendo 
más estragos en los grupos vulnerables, 
como la población migrante irregular. En 
las Américas y el Caribe estos migrantes 
han estado padeciendo una crisis econó-
mica y de salud con más fuerza, colocando 
a la seguridad social de los países ante un 
reto nunca experimentado. Por un lado, 
entraron en vigor las estrategias guberna-
mentales como el cierre de fronteras, las 
medidas de confinamiento doméstico y la 
suspensión de varias actividades económi-
cas, por otro, la crisis económica presionó a 
que estas personas buscaran con mayor 
énfasis un trabajo remunerado.
Además, los servicios públicos de salud 
principalmente atendieron las necesida-
des de la población con ciudadanía, dejan-

Estado de la situación:

do en una situación muy difícil a las 
personas en condición migratoria irre-
gular durante la pandemia. Esta situa-
ción de riesgo en la salud potencializó 
una vulnerabilidad sanitaria en la po-
blación migrante irregular sin prece-
dentes en las últimas décadas. Por lo 
tanto, esta situación desfavorable 
debe de ser destacada con el fin de 
producir recomendaciones de política 
pública, que puedan generar solucio-
nes a las limitaciones del acceso a la 
salud que experimentan estas perso-
nas. De ahí la importancia de la voz en 
diálogo de las personas expertas, que 
pueda contribuir en el diagnóstico y 
en la formulación de recomendacio-
nes respecto a la situación de la salud 
en la población migrante durante la 
pandemia por COVID-19. 

Migración y salud en los tiempos del 
COVID-19. 



Modalidad:
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:

Después de inscribirse, recibirá un correo de
confirmación con la información para unirse
al evento.

https://bit.ly/3xvAAyV

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Bienvenida 16:00 a 16:05

Coordinación:
Dr. Daniel Manchinelly

CASBSS/CIESS

Dra. Caroline Deschak
Universidad Iberoamericana

Saludo a la concurrencia
Resumen de la situación.

Objetivo del evento. CV de los panelistas.
16:05 a 16:15

Dr. Cesar Infante Xibille
Instituto Nacional de Salud Pública

Migración y salud: situación y
perspectiva en América Latina. 16:15 a 16:33

Dra. Ietza Rocío Bojórquez
El Colegio de la Frontera Norte

Políticas públicas en salud y
migración en México. 16:33 a 16:51

El bienestar y la migración en tiempos
de COVID-19: un enfoque en

 la seguridad alimentaria.
16:51 a 17:09

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dr. Tonatiuh González
 Mtra. Delia Lilian Martínez Rodríguez

Instituto Nacional de Salud Pública

Dr. Heriberto José Rangel Navia
Universidad de Pamplona, Colombia

Promoción de la salud mental mediante
 e-health con población mexicana en Georgia, 
en EE.UU. durante la pandemia de COVID-19

Migración y salud en Colombia.

17:09 a 17:27

17:27 a 17:45

Dr. Daniel Manchinelly
CASBSS/CIESS Sesión de preguntas y respuestas 17:45 a 17:55

Cierre de la  actividad 17:55 a 18:00


