Investigación
y Política
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Objetivo: Desarrollar un programa de investigación de la salud basado en un enfoque interdisciplinario,
orientado a la acción, y promover políticas basadas en evidencia que creen una mejoría sostenible en la salud.

Enfoques de Investigación para Guiar
Intervenciones de Salud

El Instituto AltaMed Para Equidad
de la Salud

La investigación del Centro Blum de UCLA

El Centro Blum de UCLA, en coordinación con AltaMed

ha producido nuevos conocimientos sobre

Health Services, ha establecido y dirige el Instituto AltaMed Para

los valores compartidos de salud, estrategias

la Equidad de Salud. Esta nueva iniciativa incluye un enfoque

de participación comunitaria, colaboración

en el aprendizaje de los sistemas de la salud que mejore los

multisectorial y agendas sobre la equidad

resultados para los pacientes manteniendo costos asequibles.

de la salud. Realizamos investigación para

Convirtiendo Política en Acciones

informar política 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 Desarrollo de la
Salud
Nuestros investigadores han llevado a cabo investigación y
desarrollado proyectos para el entendimiento de enfermedades
crónicas, para el apoyo al sector laboral, y para el diseño de
sistemas y políticas de salud. A continuación presentamos
algunos ejemplos.

El Proyecto de Ventaja Compartida de
CBRE
CBRE, la empresa comercial de bienes raíces
más grande del mundo, colabora con el Centro Blum de UCLA
para entender la relación entre el medio ambiente construido
y la salud de las comunidades, y así poder identificar mejores
prácticas. Esta investigación informa estrategias y actividades
para el proyecto de Ventaja Compartida de CBRE, una iniciativa
diseñada a promover la salud comunitaria y el bienestar.

Para más información y para recibir actualizaciones
por correo electrónico, visite blumcenter.ucla.edu

Para que estas políticas se pongan en práctica, el Centro ofrece:
consultoría en implementación y capacitación; análisis de políticas
y programas; apoyo para la supervisión y evaluación de proyectos;
y estrategias de comunicación enfocadas en la promoción y apoyo.

Refinando Políticas Públicas que Afectan los
Determinantes Sociales de la Salud
Examinamos políticas y sus efectos en los determinantes
sociales de la salud, incluyendo las necesidades del sector
laboral, reparaciones políticas en sociedades postconflicto,
leyes de migración, acceso a servicios de salud, y más. Con esta
investigación, los creadores de políticas pueden ampliar sus
esfuerzos para lograr mejores resultados de salud.

Publicaciones
Los miembros de la facultad de UCLA que también forman
parte del Centro Blum son reconocidos por sus publicaciones
académicas, y han contribuido con 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.
Haz “like” en nuestra página de Facebook
y síguenos en Twitter
e Instagram

@UCLABlumCenter
@ucla_blumcenter

