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Reducir el impacto de enfermedades
infecciosas y enfermedades no transmisibles
Forjar una sociedad multicultural,
interdisciplinaria, enfoque para abordar los
problemas de salud más apremiantes que
enfrentan las Américas.

PATROCINADOR
OPORTUNIDADES
iih.msu.edu/pan-american-one-health

Reducir el impacto de enfermedades
infecciosas y enfermedades no transmisibles

Nivel de
compromiso

Forjar una sociedad multicultural, interdisciplinaria, enfoque para abordar
los problemas de salud más apremiantes que enfrentan las Américas.

ORO
$100,000

Los más acuciantes desafíos de salud que
enfrenta la Organización Panamericana
de naciones no reconocen fronteras,
gobiernos, estatus o disciplinas
académicas. La enfermedad y la infección
afecta al medio ambiente, las plantas,
los animales y la vitalidad de la vida
humana. Abordar los retos que van
desde las enfermedades de transmisión
vectorial, el cáncer y la enfermedad renal
requiere una nueva forma de pensar
sobre la investigación y la educación;
asimismo, pide un innovador plan para
colaborar en la realización de estudios,
descubrir nuevos modos de prevención
y tratamiento transdisciplinario y
proporcionar oportunidades educativas
para los estudiantes.
La investigación y la educación de la
innovación y la creatividad están en el
corazón de la iniciativa de salud ‘PanAm One Health.’ Los investigadores
que asisten a este evento serán
pensadores fuera de lo ordinario que
están buscando socios con nuevas ideas.

Los participantes discutirán temas en
pequeños grupos y sesiones plenarias,
pero harán mucho más que hablar, ellos
tienen las herramientas y el tiempo para
empezar a explorar modos de desarrollar y
sostener la investigación y colaboraciones
educativas que cruzan disciplinas y
conducen a monografías, artículos de
revista y la concesión de fondos para
proyectos de investigación que tienen
impacto en la salud de la sociedad y el
medio ambiente y conducen a soluciones.

conectados mediante actualizaciones
sobre su trabajo, continuar preguntando
el uno del otro y volver a futuros talleres
de ‘Pan-Am One-Health’ para reﬂexionar,
reorientar y renovar la labor colectiva de
los colaboradores.

‘Pan-Am One Health’ no intenta ser una
conferencia de una persona y ya está
terminada, donde cientíﬁcos transmiten
su información a los participantes. Se
espera que los estudiantes, cientíﬁcos,
tomadores de decisiones, el ministerio
y los funcionarios gubernamentales y
socios de la industria participen en un
formato de taller altamente interactivo
que fomenta la innovación y pertinencia
para resolver problemas críticos de
salud. Al concluir el seminario inaugural,
los participantes habrán de permanecer

La ciencia por sí sola no nos permitirá
alcanzar este objetivo. Necesitaremos,
el ingenio y la entrada de recursos
ﬁnancieros procedentes de una gran
variedad de las partes interesadas. Nos
gustaría que se una a nuestro equipo.
Por favor considere apoyar a este foro
multilateral, multidisciplinario, siguiente
paso para mejorar la salud humana,
animal y ambiental. En la página siguiente
lea acerca de quién es el equipo y vea
cómo puede conectarse con nosotros.

Además de abarcar disciplinas, el comité
organizador de la conferencia asegurará
que no divida el puente del idioma,
ofreciendo todas las presentaciones en
español e inglés.

investigadores de más de una
docena de naciones
• • Tiene vinculaciones con
miembros de la facultad de 10
colegios de ‘MSU’
‘One Health’ es un enfoque
cientíﬁcamente fundamentado
en investigación y educación
transdisciplinarias. Según la Comisión
de ‘One Health’:
• • La salud ambiental planetaria
puede afectar a la salud
humana y animal a través de la
contaminación, la polución y
el cambio climático que puede
conducir a la aparición de nuevos
agentes infecciosos.
• • A nivel mundial, casi el 75 por
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BRONCE
$25,000

¿Por qué unirse a nosotros?
La Universidad Estatal de Michigan
(Michigan State University, MSU) es
un líder mundial en investigación y
estudios con:
• • Más de 50 millones de dólares
anuales en la ﬁnanciación
internacional
• • Más de 280 asociaciones con
instituciones internacionales
• • 25 centros, institutos y
oﬁcinas internacionales
La Universidad Estatal de Michigan, el
Instituto de Salud Internacional han:
• • Apoyado las actividades
de investigación, enseñanza,
divulgación y electivas
internacionales durante 30 años
• • Colabora con una red de

Beneﬁcio
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ciento de todas las enfermedades
infecciosas humanas emergentes
en las últimas tres décadas se
originó en los animales.
• Se prevé que la población
mundial crezca de 7.000 millones
en 2011 a 9.000 millones en 2050.
• Para proporcionar una
adecuada atención médica,
alimentos y agua para la
creciente población mundial, las
profesiones de la salud, y de sus
disciplinas aﬁnes e instituciones,
deben trabajar juntos.
• Interacciones humanoanimal / bonos pueden impactar
beneﬁciosamente la salud de las
personas y los animales.
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Señalización especial y
reconocimiento en las
comidas/descansos,
materiales en mesas durante
las comidas
Oportunidad de ser anﬁtrión
en sesión de apertura/cierre
Reconocimiento en el
programa impreso
Muestra el logotipo en línea

Señalización especial y
reconocimiento en las
comidas/descansos,
materiales en mesas durante
las comidas
Oportunidad para ser anﬁtrión
en sesión de hospitalidad
Reconocimiento en el
programa impreso
Muestra el logotipo en línea
Señalización especial y
reconocimiento en las
comidas/descansos,
materiales en mesas durante
las comidas
Oportunidad para ser anﬁtrión
en sesión de hospitalidad
Reconocimiento en el
programa impreso
Muestra el logotipo en línea
Señalización especial y
reconocimiento en las
comidas/descansos,
materiales en mesas durante
las comidas
Oportunidad para ser anﬁtrión
en sesión de hospitalidad
Reconocimiento en el
programa impreso
Muestra el logotipo en línea

Exposiciones
El espacio y la ubicación
de la exhibición se basan
en la selección de nivel de
patrocinador
El espacio de la exhibición
incluirá una mesa de 8’
cubierta con mantel y dos
sillas y espacio para el
despliegue de su empresa.
Servicio eléctrico opcional
está disponible con previa
solicitud

Presentación de socios
Servicios de Salud de Yucatán
La Universidad Marista de Mérida

Los patrocinadores tendrán
tiempo suﬁciente para
establecer contacto con
los participantes durante
el proceso de registro, los
descansos y comidas.

La Universidad Estatal de Michigan (MSU)

Asociados Universitarios
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú

Señalización de
patrocinio

Universidad Marista, Mérida, México
Centro de Estudios Canadienses de MSU
Centro de Estudios de América Latina y el
Caribe de MSU

Todos los patrocinadores
deben presentar un logotipo
de alta resolución para el
uso en los materiales de
la conferencia. Se preﬁere
el formato ‘EPS’. Para
obtener más información
sobre aspectos especíﬁcos,
escriba a: honkemeg@msu.
edu.

Colegio de Agricultura y Recursos
Naturales de MSU
Colegio de Artes y Ciencias de la
Comunicación de MSU
Facultad de Ingeniería de MSU
Colegio de Medicina Humana de MSU
Colegio de Medicina Humana,
Departamento de Salud Pública de MSU
Programas y Estudios Internacionales de
MSU
Colegio de Ciencias Naturales de MSU

Colegio de Medicina Osteopática de
MSU
Colegio de Medicina Veterinaria de
MSU
Instituto de Salud Internacional de
MSU
Comité de “ONE HEALTH” de MSU
Universidad Autónoma de Yucatán

¿Preguntas?
Megghan Honke-Seidel
honkemeg@anr.msu.edu
517-884-7089
William Cunningham, D.O., MHA
MSU Institute of International Health
iih@msu.edu
517-353-8992

Según sean recibidos los
logotipos, se agregarán a
la página web del evento,
por lo que los logotipos
que lleguen antes, recibirán
tiempo promocional
adicional.

