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One Health-Social Sciences 
Initiative

Webinar Series

El Enfoque de “Una Salud” en Latinoamérica: Perú y México
26 de Febrero de 2019

10:00 AM EST - 11:00 AM EST (UTC-5)

Panelistas: Verónica Ormea DVM, MSc
Bernardo Moreno, MD, MSc

Moderadora: Helena Chapman, MD, PhD, MPH

Recording available at:
https://register.gotowebinar.com/recording/253

9965715756384520

¿Por qué? El concepto de “Una Salud” tiene el potencial de 
fortalecer los sistemas de salud a todos niveles. Las 
ciencias sociales forman una parte importante de este 
marco. 

¿Quién? Una red global con una meta común para hacer cambios 
positivos por una comunicación y colaboración 
interdisciplinaria

¿Qué? Diseminación de información y recursos
Intercambio de ideas 

¿Cómo? Teleconferencias
Grupos de trabajo
Publicaciones, mapas, investigación

¿Dónde? Mundial

Helena Chapman, MD, PhD, MPH
AAAS S&T Policy Fellow
NASA Applied Sciences Program
Washington, DC, USA

Laura C. Streichert, PhD, MPH
Chair, OHSS Initiative
Population Health Scientist
Streichert Strategic Consulting
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Propósito
• El propósito de la OH-SS Webinar Series es introducir expertos

inspiradores para abordar las teorias y los métodos de las 
ciencias sociales dentro del enfoque de “Una Salud”, para así
entender mejor los sistemas de salud animal, humana y 
ambiental. 

Verónica Ormea DVM, MSc
Investigadora Asociada, Instituto de Medicina Tropical Alexander 
von Humboldt (IMTAvH), Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH), Lima, Perú

Profesora en Medicina Veterinaria, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), Lima, Perú

Bernardo Moreno, MD, MSc
Coordinador de Proyectos Especiales, AIDS Healthcare Foundation, 
Ciudad de México, México

¿Cómo usted ha incorporado el concepto de “Una
Salud” en su trayectoria profesional?
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One Health-Social Sciences Initiative (OHSS)
Webinar Series

26/02/195

Verónica Ormea DVM, MSc

vc.ormea@gmail.com

Research Associate, Institute Tropical Medicine AvH (UPCH)

Lecturer UPC

• Experiencias de una Universidad Peruana usando el 

concepto de Una Salud (planes y hallazgos)

• La celebración de One Health day Perú 2017 

• El enfoque de Una Salud en el Perú (Revista INS)

• ¿Hacia dónde vamos?

26/02/19
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Experiencias de una Universidad Peruana 
usando el concepto de Una Salud (2017)
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IMTAvH-
UPCH

FAVEZ -
UPCH

• Background o Introducción:
• El Instituto de Medicina Tropical Alexander von 

Humboldt (IMTAvH-UPCH) fundado en el año 1968
• Laboratorios de diagnóstico
• Consultorios
• Investigación
• Cursos internacionales: Curso Gorgas
• Intercambio académico – Veterinaria (y otras 

facultades). 
• Cercanía del Instituto con la Universidad y con la 

Facultad de Med. Vet. 

• Objetivo: 
• Presentar el intercambio académico de los 

estudiantes de Medicina Veterinaria de la UPCH al 
Instituto de Medicina Tropical (IMTAvH – UPCH) 
durante los 10 primeros años.

Experiencias de una Universidad Peruana 
usando el concepto de Una Salud (2017)
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IMTAvH-
UPCH

FAVEZ -
UPCH

• Materiales:
• Entrevistas.
• Registros de veterinarios y estudiantes de 

Med. Vet que realizaron el intercambio.
• Registros de sustentación de tesis, 

proyectos de investigación de estudiantes 
que realizaron el intercambio académico en 
el período de 10 años (2006-2016). 

• Información recopilada de sitio web de la 
biblioteca universitaria y en el repositorio de 
investigación, ciencia y tecnología de la 
Universidad.
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• Resultados
• 193 participantes del entrenamiento dentro del período 2006 -2016

• Entrenados en enfermedades como,
• Zoonóticas: TBC, brucellosis, geohelmintos y, protozos gastrointestinales, fasciolasis, 

hidatidosis, echinococosis; 
• Vectoriales: Leishmaniasis, dengue, fiebre amarilla, malaria. 
• Métodos de diagnóstico: Examen directo, sedimentación espontanea, Técnica de 

Birman, Giemsa y Gram. 

9

Experiencias de una Universidad Peruana 
usando el concepto de Una Salud (2017)

• Producción científica
• 12 tesis y 2 proyectos de investigación

• Temas de investigación,
o Blastocystis, 
o shigelosis, 
o T. canis, 
o E. granulosus, 
o Leptospirosis, 
o F. hepatica, 
o giardiasis, 
o M. tuberculosis, 
o Cryptococcus neoformans, 
o Salmonella sp., 
o Diphyllobothrium pacificum, 
o rabia

Experiencias de una Universidad Peruana 
usando el concepto de Una Salud

26/02/19
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• Programa:
• Introducción al concepto de Una 

Salud
• Una salud y Medicina Tropical
• Salud Pública Veterinaria
• Importancia interacción médico, 

biólogo, veterinario y técnico en 
Fasciola Hepática

• Manejo multidisciplinario de la 
rabia

• Resistencia antibiótica, 
veterinaria

• Resistencia Antibiótica en Lima
• IMTAvH y Una Salud

One Health Day Peru 2017

26/02/19
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El enfoque de Una Salud en el Perú 

(Revista INS, 2018)
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• Zoonosis

• Rabia. 

• Cisticercosis. “Cysticercosis
Working group Peru”

26/02/19
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El enfoque de Una Salud en el Perú (Revista INS, 

2018)

• Resistencia de 
antibióticos
• Veterinaria:

• Promotores de crecimiento
• Contaminación ambiental 

en beneficio 
• Medicina Humana:

• Ciprofloxacino y cambios 
de punto de corte

• Importancia en pacientes 
inmunocomprometidos 

26/02/19
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El enfoque de Una Salud en el Perú (Revista INS, 

2018)
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• ¿Qué áreas de trabajo se pueden abordar en Perú – o 
Latinoamérica?

• Estudios de ecología en enfermedades infecciosas, rabia?: Castillo-
Neyra (2016). 

• Formar grupos de investigación, ejemplos (Cysticercosis working group). 
• Estudios de conservación y One Health.
• Compromisos con el medio ambiente.
• Colaboración con Universidades de las 3 regiones del Perú: Costa, 

Sierra y Selva
• Celebraciones de día Internacional de Una Salud - One Health
• One Health representative: Peru (ISOHA Facebook page)

26/02/19
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Una Salud y Ciencias Sociales en México

Bernardo Moreno Peniche, 
Médico General y 

M. en C. Antropología Médica
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1. Introducción personal

2. Una Salud en México
Panorama de enfermedades y relaciones humanos-no 

humanos
Trabajo actual en un Una Salud

3. Ciencias sociales en Una Salud

4. Trabajo en Ciencias Sociales y Una Salud en México
Bernardo Moreno 
Alba Valdez-Tah

1. Introducción personal

• Médico General- Universidad Nacional Autónoma de 
México (intereses en enfermedades tropicales y 
zoonóticas, patología experimental, medicina
veterinaria)

• Servicio social- Centro de Investigación en Población, 
Políticas y Salud (Proyectos: Violencia Obstétrica, 
Seroprevalencia de Dengue en México)

• Maestría en Ciencias en Antropología Médica-
Universidad de Edimburgo

• Trabajo actual- Coordinador de Proyectos
Especiales en Aids Healthcare Foundation México
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2. Una Salud en México
De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE):

Zoonosis de interés en Salud Pública (Humanos)
-Rabia 
-Brucelosis
-Teniosis / cisticercosis
-Leptospirosis
-Transmitidas por vector (virus del Oeste del Nilo, dengue, zika, chikungunya, 
malaria)
-Rickettsiosis

Zoonosis emergentes
-Hantavirus
-Enfermedad de Lime 
-Influenza Aviar
-Encefalitis Espongiforme Bovina

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Go
nzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
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http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Go
nzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
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http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Tertulias/Presentacion_Jesus_Gonzalez.pdf
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Grupo de investigación en el que “convergen múltiples enfoques y 
disciplinas necesarios para entender los factores ecológicos y evolutivos que 

determinan la ocurrencia, dinámica y distribución de enfermedades 
infecciosas. Las líneas de investigación de nuestro laboratorio coinciden en el 
estudio de las asociaciones entre parásitos y hospederos desde el paradigma 
transdisciplinario que concibe a la Salud y la conservación de los ecosistemas 

y sus servicios bajo una óptica integral.”

http://www.eefmvz.net/

Proyectos del LEEUS:

• Determinación molecular de asociaciones virus-mosquito involucradas en la transmisión 
de enfermedades emergentes

• Diversidad y abundancia de vertebrados silvestres y prevalencia de agentes infecciosos 
en agropaisajes del sureste de México

• Diversidad y abundancia de vertebrados silvestres y prevalencia de agentes infecciosos 
en agropaisajes del sureste de México

• Diversidad filogenética de virus de influenza en la interfaz fauna silvestre - animal 
doméstico y su potencial en la transmisión interespecie en el estado de México

• Ecología y conservación de carnívoros silvestres en ambientes modificados de la Sierra 
del Ajusco, Tlalpan, D.F.

• Efecto de la pérdida y fragmentación del paisaje en la prevalencia de enfermedades en 
fauna silvestre

http://www.eefmvz.net/

http://www.eefmvz.net/
http://www.eefmvz.net/
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3. Ciencias sociales y Una Salud

Las ciencias sociales estudian al ser humano a partir de las relaciones que establece con:

• Otros humanos
• Animales no humanos
• Otros seres vivos (plantas, hongos, microorganismos)
• Seres no vivos
• Objetos fabricados por humanos
• Fuerzas naturales
• Instituciones sociales (políticas, religiosas, económicas)
• Espíritus y seres sobrenaturales

Es a partir de estas relaciones que el ser humano puede entenderse como ser social. El 
objeto de estudio no es el individuo ni las poblaciones, sino las relaciones.

Este enfoque coloca a las ciencias sociales en una posición privilegiada para entender el 
acercamiento integrativo de Una Salud. 

El acercamiento de las ciencias sociales al marco de Una salud tiene dos principales modalidades que 
se interrelacionan:
1. Estudio de las relaciones entre humanos-animales no humanos-medio ambiente

* El ser humano no se puede entender aislado de las especies que lo han acompañado por 
miles de años. Por lo tanto, (llegar a) ser humano es un logro de muchas especies (microbiota, 
especies domesticadas)

* La Salud Pública no es suficiente para resolver los problemas de salud de las personas, se 
necesita la salud animal, la salud ambiental= Una Salud o, incluso, Salud Planetaria. 

2. Estudio de Una Salud como objeto histórico y político, como un nuevo dispositivo de 
gobernabilidad que va más allá de lo humano para abarcar a seres vivos no humanos. 

* Una Salud es un marco impulsado por la OMS que, bajo un discurso integrador de la 
medicina humana, la medicina veterinaria y la salud pública, busca resolver problemas como
enfermedades zoonóticas y resistencia antimicrobiana. 

* Sin embargo, en la práctica, existen obstáculos para que la promoción de la salud humana y 
animal se lleve a cabo sin los impulsos antropocéntricos tradicionales: jerarquía histórica de la 
medicina humana sobre la veterinaria, enfoque en cambiar prácticas humanas de manejo de animals y 
no en modificación de las estructuras económicas de producción. 
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4.Trabajo en Ciencias Sociales y Una Salud en México

Alba Valdez-Tah (Departamento de Sociedad y Cultura, El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, Campeche, México, Centro
Regional de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública,Tapachula, Chiapas,México)

Tema:Enfermedad de Chagas enYucatán, México

Métodos: cualitativos, colecta y análisis de lo que la gente comparte a través de entrevistas y de
pláticas informales.

Preguntas: ¿Qué expone a las personas a las chinches? ¿Cuáles son sus actividades y valores
hacia estos animales? ¿Cuáles son los factores económicos y culturales que les ponen en
contacto con las chinches y Trypanosoma cruzi?

Conclusiones:

• Mayor riesgo durante la época de seca. Mayor
actividad de la chinche en esta época convive con
mayor presencia de las personas en las milpas y en
el monte exponiéndose al vector, ya que hay mayor
deforestación por las actividades agrícolas.

• La intensa movilidad del monte hacia la vivienda
proporciona mayor oportunidad de transporte pasivo
de la chinche hacia el espacio doméstico.

• Mayor riesgo de contactos en hombres fuera de casa:
riesgo laboral. Además de menor propensión a
cuidar de su salud debido a estructura de género
masculina.

• Lo anterior argumenta a favor de superar el enfoque
tradicional de los programas de control vectorial de
Chagas que reducen el riesgo, y por ende las
acciones de control, a la vivienda ya que éste
depende de las prácticas de la población que tienen
lugar en el paisaje completo.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0132830

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132830
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Tema:Enfermedad de Chagas en migrantes mexicanos en el sur de California

Métodos: cualitativos, colecta y análisis de lo que la gente comparte a través de entrevistas y de
pláticas informales.

Preguntas: ¿Qué obstáculos han enfrentado los migrantes para prevenir la infección por T. cruzi?
¿Qué obstáculos presentan para recibir atención en Estados Unidos?

Conclusiones:

• Los migrantes que eran diagnosticados en Estados Unidos no habían recibido información sobre
la enfermedad de Chagas en sus lugares de origen. Cualquier síntoma relacionado con ella, no
había sido atendido debido a la lejanía y los costos implicados para acudir a los centros de salud.

• En Estados Unidos, las complicaciones para acceder al sistema de salud con apoyos del gobierno
a migrantes les impedían recibir atención.

• Quienes contaban con seguro de gastos médicos privado, se enfrentaban al desconocimiento de
los médicos acerca de su enfermedad.

• La experiencia de la enfermedad en migrantes está determinada las desigualdades sociales
dadas por la ausencia de programas dirigidos a atender y monitorear aspectos clave de la
enfermedad en México y por su limitado acceso a servicios de salud tanto en su país de origen
como en los EEUU.

Bernardo Moreno Peniche (Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Edimburgo, Departamento de 
Antropología )

Tema: Enfermedad de Chagas en Estados Unidos

Métodos: revisión histórica y análisis de reportes de caso de transmisión vectorial de T. cruzi en 
Estados Unidos

Preguntas: ¿Si existen casos autóctonos de Chagas en Estados Unidos, cómo se caracteriza la no-
endemicidad? ¿Qué discursos científicos sustentan el menor número de casos de Chagas en EU en 
comparación con América Latina? ¿Cuáles son las consecuencias de categorizar la enfermedad de 
Chagas como no endémica en Estados Unidos?
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Cualquier pregunta o duda, favor de contactarnos:
Bernardo Moreno
bermorenop@gmail.com

Verónica Ormea
vc.ormea@gmail.com

Helena Chapman
hjchapman@gmail.com

Laura Streichert
lcstreichert@gmail.com

mailto:bermorenop@gmail.com
mailto:vc.ormea@gmail.com
mailto:hjchapman@gmail.com
mailto:lcstreichert@gmail.com
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Módulos del Curso, 
“Una Salud”, OHCEA 
http://www.ohcea.org/index.php
?option=com_content&view=arti
cle&id=163&Itemid=232

OH-SS Listserv
Para registrarse en el listserv, favor de enviar un mensaje a:  
ohss@onehealthcommission.org

Webinar Series
Para determinar la agenda de próximos temas

Si usted conoce algún colega que trabaja en la disciplina de las ciencias sociales y usa
el enfoque en “Una Salud”, favor de enviar un mensaje a: lcstreichert@gmail.com

OH-SS Llamadas de Teleconferencia
Próxima reuniؚón: 17 de Mayo de 2019
Inscribirse aquí: https://attendee.gotowebinar.com/register/8463179990083771403

http://www.ohcea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=232
mailto:ohss@onehealthcommission.org
mailto:lcstreichert@gmail.com
https://attendee.gotowebinar.com/register/8463179990083771403

