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PERFILES DE PONENTES
EJE TEMATICO 1: MIGRACIONES Y SALUD MENTAL
Ietza Bojorquez Chapela
Ponencia: Salud mental, bienestar, autonomía: cómo las nuevas movilidades retan nuestros conceptos.
Médica general por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Salud Pública (área de concentración Salud
Mental Pública) por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Epidemiología por la Escuela de Salud
Pública de México/Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es investigadora titular en el Departamento de
Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte, México, donde desarrolla investigación acerca de la relación
entre condiciones sociales y procesos de salud-enfermedad, con énfasis en temas de salud mental, migración y salud, y
prácticas en salud.
En los últimos años he estudiado las relaciones entre migración no voluntaria (deportación) y salud mental, así como la
respuesta de los sistemas de salud ante los flujos migratorios en México, dirigiendo los proyectos “Salud mental y
trayectorias de reintegración de jóvenes migrantes de retorno”, “Acceso a servicios de salud de migrantes
centroamericanos en la frontera sur de México”, “Estudio de factibilidad de una intervención mediante teléfono celular
para promover la salud mental de migrantes deportados” y “Problemas de salud mental y factores asociados, en personas
deportadas a través de la frontera internacional en Baja California.

Beatriz Elena Arias López
Ponencia: Salud mental colectiva y cuidados transnacionales. Desafíos y aproximaciones.
Doctora en Salud Mental Comunitaria y Magister en Educación y Desarrollo Comunitario. Profesora e Investigadora de la
Universidad de Antioquia. Coordinadora de la Maestría en Salud Colectiva de la Universidad de Antioquia.

Andres Felipe Cubillos Novella
Ponencia: La salud mental de la población migrante de venezolanos que llegan a la Florida (EEUU): Aportes para
lineamientos de política pública.
Profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente realiza un postdoctorado en la
Universidad Central de la Florida en Salud Mental en poblaciones migrantes; Doctor en Estudios Internacionales e
Interculturales de la Universidad de Deusto; Master Europeo en Migraciones, conflictos y cohesión social; Magister en
Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Asesor de la Política de Salud Mental para Bogotá; Coordinador para
el área Andina para el Observatorio Iberoamericano de Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Comillas; Consultor
de la Organización Panamericana de la Salud, y de agencias de las Naciones Unidas; Profesor Invitado de la Universidad
de Mar del Plata, la Universidad de Recife y la Universidad Central de la Florida. Autor de artículos, libros y capítulos de
libros en el área de migraciones, cultura, etnia y salud pública.

EJE TEMATICO 2: PROBLEMAS EMERGENTES
Alfonso Urzúa M.
Ponencia: Apoyo social, aculturación y salud mental en población migrante. Evidencias desde la migración Sur-Sur.
Profesor Titular e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, Chile. Licenciado en
Psicología por la Universidad de Tarapacá, Magister en Salud Pública por la Universidad de Chile y Doctor en Psicología
Clínica y de la Salud por la Universitat de Barcelona, mención Doctor Europeo en Psicología. Ha presentado múltiples
ponencias y participado en conferencias a nivel nacional y en diversos continentes. Ha publicado más de 110 artículos en
revistas indexadas en el área del bienestar, la calidad de vida y la salud, así como libros y capítulos de libros en sus áreas
de investigación. Editor de la revista Salud & Sociedad y miembro de comités editoriales y/o científicos de Revista
Científicas en Psicología en 8 países. Ha sido coordinador del Comité de Psicología para el programa de Formación de
Capital Humano Avanzado de CONICYT y actualmente coordina el Comité de Psicología de la Comisión Nacional de
Acreditación – CNA. Presidente entrante de la Sociedad Interamericana de Psicología-SIP, es además miembro del
directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Conductual y Psicología de la Salud, de la Asociación Latinoamericana de
Psicología de la salud y de la Sociedad Científica de Psicología de Chile. Miembro de la International Society of Behavioral
Medicine, de la International Society for Quality of Life Research, de la American Psychological Association, entre otras.
Miembro Honorario del Colegio de Psicólogos del Perú y miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psicología de la
Salud. El año 2017 fue distinguido con el premio anual a la contribución actual a la investigación psicológica por la Sociedad
Científica de Psicología de Chile. Desde 2013 es investigador principal, con financiamiento del gobierno de Chile a través
de la Comisión Nacional de Ciencia y tecnología- CONICYT, en temas de salud y migración.

Julian Alfredo Fernández Niño
Ponencia: Migración, gestación y salud mental: Marcos relacionales y evidencia en Colombia.
Médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia (2007), tiene una Maestría en Salud Pública por la Universidad
de Antioquia (2012), una Maestría en Ciencias en Bioestadística por el Instituto Nacional de Salud Pública de México (2013)
y es Doctor en Ciencias en Epidemiología por la misma institución. Se ha desempeñado como profesor investigador de la
Escuela de Salud Pública de México, y la Universidad Industrial de Santander. Desde el 2017, es profesor de tiempo
completo del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte. Ha trabajado en diversos proyectos de
investigación sobre salud mental en poblaciones vulnerables en México y en Colombia. Sus áreas de interés incluyen
análisis estadístico aplicado a salud pública, epidemiología social, salud mental, envejecimiento y más recientemente, las
relaciones entre migración y salud. Actualmente, es el coordinador de la Red migración y Salud, y lidera la línea de
investigación en Migración, desplazamiento y salud al interior de la Universidad del Norte, donde también, coordina la
conformación de la primera unidad de análisis sobre flujos migratorios mixtos y salud existente en Colombia. En el último
año, ha liderado proyectos de investigación sobre el estado de salud de migrantes venezolanos en asentamientos urbanos,
diseño colaborativo de estrategias de Información, Educación y Comunicación en temas migratorios; y caracterización de
los riesgos para salud de gestantes migrantes en el Caribe colombiano.

Camila Esguerra Muelle
Ponencia: Migración y cuidado: Políticas de la subjetividad, la psiquis y el cuerpo
Postdoctorado en Género y Desarrollo de la Universidad de Los Andes; Estancia postdoctoral Universitat Pomepeu Fabra;
Doctora en humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, mención Cum Laude; Maestra en Género y etnicidad de
la Universidad de Utrecht, Holanda, becaria Erasmus Mundus; Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tesis
de grado con mención meritoria. Sus principales líneas de investigación son migraciones y cadenas globales de cuidado;
corporalidades, sexualidades y micro políticas; biopolítica, sexualidades y políticas públicas, desde las perspectivas
interseccional y heterárquica. Desde allí ha articulado una de sus agendas investigativas sobre Migración y cuidado desde
una perspectiva interseccional. Ha sido investigadora del GIEG - Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la
Universidad Nacional de Colombia, del Grupo de Estudios Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana y del Grupo CIDER
de la Universidad de Los Andes. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la Pontificia Universidad

Javeriana, de la Universidad Externado de Colombia y de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ha sido servidora
pública y consultora de políticas públicas sociales en habitanza en calle, sexualidad y de género por cerca de catorce años.
Se ha desempeñado como investigadora y guionista de diversas producciones audiovisuales, radiofónicas y electrónicas
con perspectiva de género.
Laura Castrillón Guerrero
Ponencia: Migración y cuidado: Políticas de la subjetividad, la psiquis y el cuerpo
Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Experiencia en investigación cualitativa y en intervención en contextos
comunitarios, educativos y clínicos desde un enfoque de género y feminista. Desde 2018, ha sido asistente de investigación
de los proyectos Cadenas globales de cuidado y Migración y Tramas (trans)nacionales del cuidado y la migración, bajo la
dirección de Camila Esguerra Muelle, primero en el CIDER de la Universidad de Los Andes y luego en el Instituto Pensar de
la Pontificia Universidad Javeriana.

EJE TEMATICO 3: ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION MIGRANTE
Karen Carpio
Ponencia: Consideraciones para el diseño de intervenciones de salud mental y asistencia psicosocial dirigidos a
poblaciones migrantes
Tiene un máster en Salud Pública de la Escuela de Altos Estudios de Salud Pública de Francia (EHESP); un máster en Salud
Pública de la Universidad de Costa Rica y una Licenciatura y Bachillerato en Psicología de la misma universidad.
Actualmente ostenta el cargo de Oficial Regional de Salud Mental y Asistencia Psicosocial en la División de Salud y
Migración de OIM para las Américas. Además, es la Coordinadora de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración
(INCOSAMI), un mecanismo mesoamericano de coordinación técnica en temas de salud y migración. Se especializa en el
desarrollo de políticas y acciones de salud mental y asistencia psicosocial con poblaciones migrantes y cuenta con
experiencia internacional en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y el Sureste Asiático.

Daniel Antonio Cuevas Jaramillo
Ponencia: Construcción del "sujeto migrante", desde el desarraigo y el encuentro. Un camino de re significación.
Magíster en Psicología Clínica Comportamental, Psicólogo, Politólogo con énfasis en Gestión Pública, egresado de la
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Cuyos campos de contribución se han caracterizado en el acompañamiento a
programas y procesos comunitarios, especialmente personas en situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto
armado, desplazamiento forzado, migración y refugio, en Colombia y América Latina y el Caribe. Experiencia en liderazgo
de formación de equipos y acompañamiento en temáticas que buscan promover la cultura de paz, por medio del análisis
del comportamiento, para transformaciones sociales, a través de programas sociales, política pública, investigación,
incidencia política y/o social, componentes psicosociales desde un enfoque de derechos, diferencial y acción sin daño,
posicionamiento de la reconciliación y la cultura por la hospitalidad. Coordinación de programas, proyectos, manejo de
personal y gestión financiera. Consultor para el ministerio de salud, la OMS, pontificia Universidad Javeriana en estrategias
de salud mental

Carolina Morales Arias
Ponencia: Retos de acompañamiento psicosocial a población migrante.
Psicóloga con maestría en Psicología Clínica y especialista en terapia sistémica de la Pontificia Universidad Javeriana.
Profesora de la Universidad Javeriana, en las áreas de la psicología social y clínica. Con experiencia de más 15 años en
acompañamiento psicosocial y en escenarios judiciales a personas que han sido víctimas de graves violaciones de Derechos
Humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia, y en particular, mujeres víctimas de violencias en razón del

género. Experiencia de consultoría en temas relacionados con perspectiva psicosocial y enfoque de género. Participó en
el diseño del enfoque psicosocial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Verónica Pardo Argáez
Ponencia: Retos de acompañamiento psicosocial a población migrante
Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y Magíster en Género, Políticas Públicas y Sociedad de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO – Argentina. Coordinadora de diversos proyectos en el Departamento del
Chocó y Pacífico Nariñense; Consultora y asesora en enfoque psicosocial, diferencial, género y políticas públicas, en
diferentes organizaciones internacionales cómo Médicos Sin Fronteras, Agencias de Naciones Unidas (ACNUR, UNFPA,
PMA, UNICEF, OIM), Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- e instituciones públicas como la Unidad de
Restitución de Tierras y el Ministerio de Salud.

EJE TEMATICO 4: POLITICA PUBLICA Y SALUD MENTAL
Cesar Infante Xibille
Ponencia: Estigma y discriminación asociados a la migración: el caso de la frontera sur de México.
Médico Cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Maestro en Ciencias con especialización
en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y Doctor en Filosofía (PhD) por el Instituto de
Educación de la Universidad de Londres en Inglaterra con la tesis: Estigma asociado a la migración y SIDA en la frontera de
México-Guatemala. Desde el año 2000 realiza investigación sobre migración y salud, VIH/SIDA, grupos vulnerables y
derechos humanos y desde el 2002 trabaja en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP como parte del
grupo de investigadores de las líneas de investigación sobre grupos vulnerables y en la de salud sexual y reproductiva, ITS
y VIH/SIDA. Ha sido consultor para OPS, UNFPA, ONUSIDA, Futures Group, International HIV / AIDS Alliance y desde el
2010 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI II). Sus principales áreas de interés y/o
investigación son sobre migración y promoción de la salud, educación y prevención en VIH/SIDA en grupos vulnerables.
Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre migración, VIH/SIDA y metodología cualitativa y ha
publicado más de 30 libros, capítulos de libro y artículos científicos sobre estos temas. Es coordinador adjunto de la Unidad
de Estudios sobre Migración y Salud (UMyS) del Instituto Nacional Salud Pública (INSP) a través de la cual se promueven
iniciativas para responder a los retos de la relación entre la migración y salud en las Américas.

Alex Alarcón Hein
Ponencia: La Salud Mental con mecanismo de apoyo al proceso migratorio. La respuesta de los Estados en el diseño
de Políticas
PhD en Sociología Universidad de Barcelona, Master Políticas Públicas y Sociales Pompeu Fabra and Johns Hopkins
University, Licenciado en Economía y Administración Universidad Austral de Chile. Académico e Investigador del Programa
de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y de la Alianza Latinoamericana de Salud Global
– ALASAG; cuenta con una extensa experiencia en el sector salud chileno en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas, programas y proyectos de salud. En el ámbito público, destaca su participación en el diseño de la Política
Nacional de Migración y Salud impulsada por el Ministerio de Salud a partir del año 2015 y en el diseño e implementación
de la iniciativa Foros Regionales de Salud Pública, instancia inédita en Chile para la resolución, bajo un enfoque
intersectorial, de diversos problemas de salud pública en todas las regiones del país. Ha dirigido más de 20 proyectos
nacionales e internacionales en políticas de salud, con diversas publicaciones en revistas y libros nacionales e
internacionales. Sus principales y actuales líneas de investigación son migración y salud como determinante social y la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en las políticas públicas y sociales de los países de la
región.

Diana Carolina Rubio León
Ponencia: Consideraciones desde la psicología a propósito de las políticas públicas en salud mental y la migración.
Profesora asistente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Psicóloga, Magíster en Psicología
con énfasis en Psicología y Salud de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Salud Pública de la Universidad de
Antioquia. Temas de investigación actuales: salud y género, interseccionalidad y salud pública, enfermedades crónicas no
trasmisibles, educación para la salud, humanización y formación al personal de salud, psicología y salud mental.

