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Michael A. Rodríguez, MD, MPH

El Dr. Michael A. Rodríguez es profesor y

Organización Mundial

vicepresidente en el Departamento de Medicina

de la Salud, UNICEF,

Familiar en la Escuela de Medicina David

Organización Panamericana

Geffen de UCLA, profesor en el Departamento

de la Salud, los Centros para

de Ciencias de Salud Comunitaria en la Escuela

el Control y la Prevención

De Salud Publica Jonathan y Karin Fielding de

de Enfermedades, y el

UCLA, director fundador del Centro Blum de

Instituto de Medicina. El Dr.

UCLA Sobre la Pobreza y la Salud en América

Rodríguez es un miembro

Latina, director de la asignatura secundaria en

de la junta directiva de Blue

Salud Global, y Facultad en Residencia para

Shield de California y de la

la Oficina de Vida Residencial de UCLA.

Coalición Latina para una

Actualmente es director del Instituto AltaMed

California Saludable. El Dr.

Para Equidad en la Salud, investigador principal

Rodríguez guía y enseña

de la Iniciativa de Investigación de CBRE en

a miembros de la facultad

Ventaja Compartida, e investigador principal

y aprendices de UCLA en

y co-director del nuevo curso online sobre

una amplia gama de disciplinas, al mismo

Migración y Salud.

tiempo que proporciona asesorías de salud a

Su investigación está enfocada en las

organizaciones comunitarias.

disparidades de salud étnico/raciales, migración,

El Dr. Rodríguez completó su educación

inseguridad alimenticia, prevención de la

universitaria en la Universidad de California,

violencia, y desarrollo de la capacidad de

Berkeley; recibió su título de médico de la

investigación en salud en países de bajos

Escuela de Medicina David Geffen de UCLA;

y medianos ingresos. El Dr. Rodríguez

completó su residencia en el Programa de

ha publicado ampliamente y presentado

Residencia en Medicina Familiar de UC San

conferencias internacionalmente en temas

Francisco; recibió su maestría en Salud Pública

de violencia doméstica, educación médica,

de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la

medicina transcultural y desarrollo colaborativo

Universidad Johns Hopkins; y fue un Becario

de la capacidad de investigación doméstica

Clínico de la Fundación Robert Wood Johnson

e internacional. Él ha sido consultor para la

en la Universidad de Stanford.

Para más información y para recibir actualizaciones
por correo electrónico, visite blumcenter.ucla.edu
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Haz “like” en nuestra página de Facebook
y síguenos en Twitter
e Instagram

@UCLABlumCenter
@ucla_blumcenter

