Acerca del
Centro Blum
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La visión del Centro Blum de UCLA es mejorar la salud
UCLA BLUM CENTER

de las comunidades de América Latina. El Centro tiene
como objetivo ser reconocido internacionalmente por su
impacto en la mejora de la salud a través de la investigación
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generación de líderes.
La misión del Centro Blum de UCLA se materializa a través
de diversas actividades y programas que promueven las tres
prioridades del centro: investigación, capacitación, y política.
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Para más información y para recibir actualizaciones
por correo electrónico, visite blumcenter.ucla.edu

Haz “like” en nuestra página de Facebook
y síguenos en Twitter
e Instagram

@UCLABlumCenter
@ucla_blumcenter

