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 TRABAJANDO PARA ELIMINAR LAS DISPARIDADES DE SALUD ENTRE GRUPOS MINORITARIOS EN LAS 
PEQUEÑAS CIUDADES DE NUEVA YORK 

W 

 
  EN ESTA EDICION 

 Premio del Presidente para Compromiso Público Ejemplar 2018 

 

 

 

 

En la foto (de izquierda a derecha): Havidan Rodriguez (UA, Presidente), Alfredo Medina (UA, Director Ejecutivo, 
Oficina de Compromiso Público), Blanca Ramos (UA, Escuela de Bienestar Social), Hna. Christine Mura (Atención 
Pastoral y Poblaciones de Inmigrantes de St. Mary’s), Darrell Wheeler (Iona College, Vicepresidente de Asuntos 
Académicos), Paula O'Neil (miembro de la comunidad de Amsterdam), Christy O'Callaghan-Leue (Planned 
Parenthood), John Yu (UA, Escuela de Bienestar Social), Dina Arroyo (Centro Cívico Amsterdam ), Elizabeth 
Holdsworth (UA, Estudiante Posgrado, Departamento de Antropología), Tomoko Udo (UA, Escuela de Bienestar 
Social), Julia Shafer (Directora de Servicios para Mujeres de St. Mary's), Julia Hastings (UA, Escuela de Bienestar 
Social), Wayne Babcock (miembro de la comunidad de Amsterdam), James R. Stellar (UA, Provost y Vicepresidente 
de Asuntos Académicos). 

 

Premio del Presidente para 
Compromiso Público Ejemplar 

2018 
 

La Beca de Investigacion de 
Dra. Christine Wagner 

 
Próximos Eventos 

 

 
 

El Centro para la Eliminación de las Disparidades de Salud de Grupos Minoritario se 
complace en anunciar que el Grupo de Trabajo de Ámsterdam (AMHTF, por sus 
siglas en inglés), dirigido por la Dra. Blanca Ramos de la Escuela de Bienestar Social, 
ha sido reconocido por un Premio del Presidente para Compromiso Público 
Ejemplar de 2018 por las investigaciones, enseñanzas, aprendizaje aplicado y 
servicios públicos que han contribuido para la salud y el bienestar de los ciudadanos 
de Ámsterdam, Nueva York y para la eliminación de las disparidades de salud de 
grupos minoritarios dentro de esa comunidad. 
 
El AMHTF ejemplifica el verdadero espíritu de participación pública, ya que reúne a 
los profesores y estudiantes de UAlbany junto con la comunidad de Ámsterdam para 
contribuir de manera colaborativa a la eliminación de las disparidades de salud de 
grupos minoritarios. Recientemente, un estudiante de posgrado de antropología 
investigando el estrés y el desarrollo infantil entre las familias inmigrantes buscó la 
revisión y el apoyo del grupo de trabajo. El AMHTF fue fundamental para guiar el 
proyecto y encontrarle un entorno clínico adecuado. 
 
El AMHTF fue establecido por el CEMHD en 2005 y ha estado en operación continua. 
Se formó estratégicamente en la pequeña ciudad de Ámsterdam debido a su 
creciente población latina principalmente puertorriqueña. Los latinos experimentan 
grandes disparidades en los resultados de salud y acceso a la atención médica. El 
AMHTF está compuesto por residentes de la comunidad y empleados de 
organizaciones de atención médica, gobierno y pequeñas agencias sin fines de lucro 
que prestan servicios en Ámsterdam y sus comunidades rurales circundantes.  
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

 

1 DE NOVIEMBRE 2018:  

“Taller de Salud Latino/a” 
 

Para obtener más información sobre 
estos eventos, comuníquese con el 

CEMHD CEMHD@albany.edu. 
 

¡Por favor, GUSTAR / SEGUIR 

nuestro 

Facebook @UAlbanyCEMHD y 

Twitter @CEMHDatUAlbany 

para más actualizaciones sobre las 

noticias de CEMHD y los próximos! 

eventos! 
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El grupo se reúne mensualmente en Ámsterdam y los subgrupos se reúnen 
más a menudo según sea necesario. El grupo de trabajo identifica 
problemas de salud de interés para la comunidad, revisa los planes de la 
facultad de investigaciones en la comunidad para asegurar la relevancia y la 
concordancia de los métodos con los valores de la comunidad, recibe 
informes de progreso del proyecto, y orienta la difusión de los resultados a 
la comunidad. 
 
Durante sus 12 años, la asociación UAlbany-AMHTF ha hecho 
contribuciones significativas a través de varios proyectos. Algunos de los 
proyectos emprendidos durante los últimos dos años incluyen la 
organización y la entrega de talleres educativos realizados en Ámsterdam 
para proveedores de atención médica. La asociación UAlbany-AMHTF 
también desarrolló tarjetas de traducción de idiomas de pacientes en 
español, polaco e italiano. A demás, se están traduciendo instrucciones para 
ayudar a entender las etiquetas en los frascos de prescripción de la farmacia 
según sea necesario para la comunidad. 
 
Los miembros activos del Grupo de Trabajo (que no aparecen en la foto) 
incluyen a: Scott Friedlander (Gerente del Proyecto de Salud de la 
Población), Beatrice Gonzalez (Oficina del Condado de Montgomery del 
Envejecimiento), Molly Capito (Oficina del Condado de Montgomery del 
Envejecimiento), Elizabeth Vasquez (UA, Departamento de Epidemiología y 
Bioestadística), Pamela Icochea (estudiante, UA DrP.H.), Adelaida Duran 
(miembro de la comunidad), Grace Egbe (Alianza para la Salud Positiva) y 
Paula O'Neil (miembro de la comunidad). 

 

 

BECA DE INVESTIGACION DE LA DRA. WAGNER 

 
El CEMHD desea felicitar a nuestra asociada Christine 
K. Wagner, Ph.D. al recibir la aprobación de 
financiamiento del Instituto Nacional de Salud Infantil 
y Desarrollo Humano para su beca de investigación, 
titulada "Desarrollo cortical y cognitivo después de la 
exposición a progestina sintética". El trabajo del Dr. 
Wagner representa una investigación que es 
fundamental para nuestra misión en el CEMHD. 

El parto prematuro es un riesgo de salud que puede 
contribuir a numerosos problemas de salud en el 
futuro. El parto prematuro es mucho más común 
entre las madres afroamericanas que en la población 
general. Para contrarrestar el nacimiento prematuro, 
a menudo se administra una progestina (17alpha-
hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC)) a mujeres 
embarazadas en la segunda mitad de la gestación. Sin 
embargo, se sabe muy poco sobre el papel de la 
progesterona en el desarrollo neuronal normal o sus 
efectos en el cerebro en desarrollo. Este proyecto 
examina los efectos de la actividad de la progestina 
en los circuitos específicos del cerebro y los 
comportamientos mediados por esos circuitos. Como 
el nacimiento prematuro muestra importantes 
disparidades en la salud de grupos minoritarios, esta 
investigación tiene implicaciones para comprender 
las discrepancias en los resultados de salud en los 
niños. 

PROXIMOS EVENTOS 

1 DE NOVIEMBRE DE 2018:  
“Taller de Salud Latino/a” 
El Grupo de Trabajo de Ámsterdam está presentando un taller 
educativo para proveedores de atención médica, administradores/ 
coordinadores de atención, y líderes y defensores comunitarios 
acerca de los problemas de salud relacionados con la comunidad 
latina. El taller incluyera presentaciones por Blanca Ramos, LMSW, 
Ph.D. (de la Escuela de Bienestar Social de UAlbany), Ladan Alomar 
(Directora Ejecutiva del Centro Cívico de Ámsterdam) y la Hermana 
Christine Mura (Atención Pastoral y Poblaciones de Inmigrantes de 
St. Mary’s), y una sesión de preguntas y respuestas con los 
participantes.  

Para obtener más información sobre estos eventos, comuníquese 
con el CEMHD a: CEMHD@albany.edu 

 


