


  
Simposio Sobre Salud Ambiental Infantil en la Frontera México-EE.UU. 

Protección de Los Niños en Donde Viven, Aprenden y Juegan dentro de sus  comunidades y aún más allá 

Simposio Sobre Salud Ambiental Infantil 

AGENDA Jueves, 25 de agosto 2016 

Hora PlainsCapital El Gran Salon 

8:00 am Registro 

8:45 am Palabras de Inauguración: 
Representado de la Escuela de Medicina de UTRGV – Leonel Vela, MD, MPH 

Oficiales Elegido Local de Brownsville - TBD 
Laura Gomez - Iniciativa del Programa “Strong Cities, Strong Communities” 

Oficial de EPA - Administrador de Región 6, Ron Curry 

9:15 am Sesión Plenaria 1: Salud ambiental pediátrica: ¿Qué es y por qué es importante? 
Stephen Borron, MD, MS, FAACT, FACMT 

Moderador: Art Rodriguez 

9:45 am Sesión Plenaria 2: Zika 
Orador de EE.UU. - Dra. Gredia Huerta 

Orador de México - Dr. Santos Daniel Carmona Aguirre, MD  
Moderador: Art Rodriguez 

11:15 BREAK 

11:30 Sesión Plenaria 3: Panel de Promotoras  
Lisa Mitchell-Bennett, MA, MPH 

Tania Chavez 
Silvia Garcia 

Moderador: Laura Trevino 

 Almuerzo en el Salón de PlainsCapital El Gran  

 Salon PlainsCapital El Gran  Sala de lectura 1.100 Sala de lectura 1.104 

12:30 Mesas de exposición y  
Dr. Ruben Sauceda “Tabaco y 
Cigarrillos Electrónicos”-TBC 

Programas de Comunidad en 
Acción: “Campaña para Soluciones 

más Saludables” - Jose Bravo 

Programas de Comunidad en 
Acción: “Educar vs Cabildeando” 

Brenda Reyes, MD, MPH 

1:30 Tema A - Enfermedades 
Transmitidas por Vectores  
(EE.UU.) Beatriz Tapia, MD, 

MPH 
(MX) José Luis Robles López, 

MD, MOH, MPH 

Tema B - Asma 
(EE.UU.) Genny Carrillo, MD, MPH 

(US) Carla Campbell, MD, MS, FAAP 

Tema C - Fractura Miento 
Hidráulico 

 (EE.UU.) Stephen Borron, MD, 
MS, FAACT, FACMT 

(MX) Juan Manuel Rodríguez 
Martínez, MD 

2:30 Tema A - Diabetes, Obesidad 
(EE.UU.) Sarah Williams-

Blangero, PhD,.MA 
(MX) Felipe J. Uribe Salas, MD 

Tema B - Plaguicidas  
(EE.UU.) Patricia Rosen, MD, MPH 
(MX) Raúl Terrazas Barraza, MD 

Tema C - Tabaco y Cigarrillos 
Electrónicos 

 (EE.UU.) Stormy Monks, MPH, 
PhD, CHES 

3:30 Track A - Donna Canal PCB's 
Rafael Casanova (EPA) 

Track B - Prenatal Exposures 
(EE.UU.) Michelle Zeager, DO, MPH, 

HA 
(MX) Adriana Cabrera Tijerina, MD 

Track C - Leukemia and the 
Environment 

(EE.UU.) Emily Hall, MPH 
(MX) María de Jesús Martínez 

Escobar, MD 

4:30 Período de Sesión 4: Acuerdos de colaboración " cartas de compromiso "  
Laura Gomez "Strong Cities, Strong Communities" - Iniciativa de la Casa Blanca 

Maria Sisneros "Programa Frontera 2020" (EPA) 
Paula Flores-Gregg " Justicia Ambiental " (EPA) 

Moderador: Arturo Blanco 

5:30 Palabras de clausura 
Jose Velasco (Comisión de Salud Fronteriza México – EE.UU.) 
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Antecedentes 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (la USEPA por sus siglas en inglés) continúa trabajando con sus 
socios para abordar los retos ambientales binacionales y los impactos de salud desproporcionada que se enfrentan 
ciudadanos de las comunidades fronterizas, sobre todo a medida estos impactos afecten la salud de los niños. Entre los 
Impactos sobre la salud que estamos vigilantes incluye el mal manejo y gestión de los plaguicidas, la calidad del aire 
tanto interior como exterior, el uso indebido de productos químicos y otros residuos, la mala calidad del agua y atender 
toda aquella emergencias por sustancias químicas en un ámbito tanto nacional como  binacionales. Igualmente, la 
Agencia continuará Informando a los profesionales de la salud, con énfasis a los profesionales de la salud pública, las 
promotoras y a todo aquel enlace de la comunidad que atiende temas transversales entre el medio ambiente y la salud, 
lo cual es un paso esencial en la consecución de resultados al mejorar la salud en las comunidades a lo largo de la 
frontera. 
 
La EPA junto con varios socios de la frontera se han reunido para abordar el vínculo entre la salud y el medio ambiente, 
especialmente donde los niños viven, aprenden y jugar. Colaboradores en este esfuerzo incluyen la iniciativa de la Casa 
Blanca “Strong Cities, Strong Communities”, la University of Texas Rio Grande Valley, Cuidad de Brownsville, Southwest 
Center for Pediatric Environmental Health at Texas Tech, Texas A&M University Colonias Program, Texas Tech University 
Health Sciences Center en el El Paso, Department of Health and Human Services, Texas Department of State Health 
Services Services, Office Of Border Health, US/Mexico Border Health Commission, the US/Mexico Border 2020 Program, 
the U.S. Environmental Protection Agency’s US/Mexico Border and Children’s Environmental Health Programs, y  la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). 
 
Simposio como una parte de un todo más amplio en la iniciativa Fronteriza de Salud Ambiental focalizada a la 
población infantil (CEH por sus siglas en Ingles) 
Los dos objetivos principales del Simposio son: 1) Lograr aumentar el conocimiento de cómo las exposiciones tempranas 
en la infancia pueden afectar la salud de los niños; y 2) para facilitar la creación de redes entre la comunidad profesional 
de salud, las promotoras y el público. 
 
Audiencia  
Profesionistas del sector salud (es decir, médicos, enfermeras, enfermeras médicas, etc.), profesionistas ambientales, 

trabajadores de salud pública, promotores(as), educadores en salud y la comunidad de México y EE.UU a quienes les 

interese la salud ambiental de los niños en la región fronteriza deben considerar asistir. Se proporcionará servicio de 

interpretación simultánea para todas las sesiones. 

 

Autoridad para divulgación 
Texas Tech University Health Center, El Paso Paul L. Foster School of Medicine (TTUHSC El Paso PLFSOM) {Centro de 
Ciencias de la Salud de Texas Tech} hace suyas las normas que el Accreditation Council for Continuin Medical Education 
(Consejo de Acreditación Continua para la Educación Médica) {(ACCME por sus siglas en inglés} lo cual permite el que 
tanto los patrocinadores de este evento, como los oradores de este simposio el divulgar las relaciones financieras con 
empresas cuyos productos y/o servicios se discuten en las presentaciones educativas. Para los oradores, las relaciones 
relevantes incluyen recibir de una empresa comercial de investigación becas, consultorías, honorarios y viajes, u otros 
beneficios o el que tengan un interés de administrativo en una de esas empresas. El divulgar toda aquella relación no 
pretende el aceptar o sugerir sesgo alguno al momento de su presentación, más sin embargo, se hace con el propósito  
 
 



  
de hacer saber a los participantes toda información que pueda ser de utilidad e importante para la evaluación de dicha 
presentación. 
 
TTUHSC El Paso PLFSOM espera que el contenido y/o formato del programa de la CME, así como los materiales 
relacionados con las presentaciones sirvan para promover y mejorar la calidad en salud y no  un interés de negocio 
comercial. Para ello, se emplean estrategias que permita asegurar la ausencia de sesgo comercial y para resolver 
cualquier conflicto de intereses, otros que los de reforzar con herramientas sus capacidades de educación en salud 
pública. También recordamos a los todos y cada uno de los oradores invitados que CME debe guardar una visión 
equilibrada de opciones terapéuticas. El uso de nombres genéricos contribuirá a esta imparcialidad. Si el contenido o 
material educativo CME incluye los nombres comerciales, los nombres de varias empresas se deben utilizar cuando sea 
posible, no sólo comercio de nombres de una sola compañía. 
 
Los miembros del Comité de planificación del Simposio de salud Ambiental Infantil han revelado que no existen 

relaciones financieras relevantes relacionadas con el contenido de esta actividad. Así mismo, los oradores han revelado 

que tampoco existen relaciones financieras relevantes con cualquier empresa u organizaciones cuyos productos o 

servicios podrán ser discutidos durante el simposio. 

La oficina de TTUHSC El Paso PLFSOM de CME respalda las expectativas de acreditación para la validación clínica que la 

ACCME que los proveedores están previendo para el entrenamiento continuo de educación médica. A fin de cumplir con 

las expectativas que la oficina de CME tiene, exige que todos los oradores / presentadores que participen en tareas de 

certificación para recibir crédito, reconozcan y lean la política de validación la cual nos referimos abajo. Además, se pide 

cumplan con las expectativas, proporcionando sustento y respaldo suficiente en el contenido clínico de su presentación 

así como en toda aquella recomendación para el cuidado del paciente. 

Política de validación de contenido: Todas las recomendaciones que involucran la medicina clínica en una actividad CME 
deben ser sustentadas con base en evidencia que es aceptada dentro de la profesión de la medicina con suficiente 
justificación para sus indicaciones y contraindicaciones en el cuidado de pacientes. Toda investigación científica 
mencionada, divulgada o usada en CME en la cual se apoya o justifica una recomendación en el cuidado de un paciente 
debe ajustarse a las normas generalmente aceptadas de análisis, recopilación de datos y diseño experimental. 
 
Todos los oradores/participante en este programa han leído y firmado una declaración, reconociendo la responsabilidad 

de validación del contenido clínico para la acreditación de educación-CME. 

Acreditación y Designación CME: TTUHSC El Paso PLFSOM está acreditada por ACCME para proporcionar educación 
médica continua para médicos. TTUHSC El Paso PLFSOM, señala las actividades de este programa con un máximo de 6 
AMA PRA Category 1 Credits™. Los médicos deben reclamar solamente el crédito acorde con el grado de su participación 
en el programa. 
 
Crédito de ética: Este programa proporciona .5 horas de crédito CME hacia requerimientos anuales que la junta médica 
de Texas de educación continua otorga dentro del programa de acreditación ética y responsabilidad profesional.  
 
Registro de participante y verificación de asistencia: Los participantes están obligados a registrarse al inicio del 
programa ya que solo aquellas personas que firman recibirán crédito para esta actividad. Por favor, asegúrese de que 
usted firmó la hoja de asistencia en el mostrador de registro.  
 
Certificados de participación: Certificados que indican créditos ganados (los médicos) o un certificado de asistencia 
(aquellos que no sean de MD) estos serán enviado por correo electrónico después de la Conferencia, ya que estamos 
obligados a verificar la asistencia en las hojas de firma antes de emitir los certificados. Por favor entregar el formulario 
de evaluación y el formulario de solicitud de crédito al final de la Conferencia de la mesa de registro principal. Los 
certificados de terminación se enviarán dentro de 4 semanas. 

 


