SALURBAL

SOBRE NOSOTROS
A través del Urban Health Collaborative de la Universidad de Drexel (Colaborativa de Salud Urbana)
expertos en América Latina y Estados Unidos estudian los efectos de los entornos y las políticas urbanas en
la salud de los residentes de cientos de ciudades en Latinoamérica. Los resultados de las investigaciones
realizadas servirán de base para generar políticas e intervenciones que contribuyan a la creación de
ciudades más saludables, equitativas y sostenibles en todo el mundo.
El proyecto Salud Urbana en América Latina (SALURBAL), está financiado por el Wellcome Trust como
parte de su iniciativa “Our Planet, Our Health” (Nuestro Planeta, Nuestra Salud) que se enfoca en
investigaciones que examinen las conexiones entre la sostenibilidad ambiental y la salud humana.
SALURBAL es una iniciativa del Urban Health Network for Latin America and the Caribbean (Red de Salud
Urbana para América Latina y el Caribe).

LOS DATOS
SALURBAL ha recopilado datos de más de 300 ciudades en 11 países latinoamericanos sobre factores
que incluyen lo siguiente:
Salud

Equidad social

Entornos construidos

- Muertes y causas de
muerte
- Expectativa de vida
- Factores de riesgo para la
salud
- Comportamientos
relacionados con la salud
- Violencia

- Uso del suelo y forma
urbana
- Opciones de tránsito
- Congestión del tráfico
- Contaminación del aire
- Espacios verdes
- Agua y sanitización
- Alojamiento

- Pobreza
- Desigualdad de ingresos
- Condiciones de vivienda
- Educación
- Empleo

LA INVESTIGACIÓN
Los estudios de SALURBAL tienen como objetivo:
Revelar cómo las ciudades afectan los estados e inequidades de la salud y la sostenibilidad
ambiental.
Evaluar el impacto de las políticas e intervenciones urbanas en la salud.
Utilizar simulación de sistemas para comprender mejor el impacto de las políticas urbanas.

EVIDENCIA PARA LA ACCIÓN
SALURBAL trabaja con tomadores de decisiones y medios de comunicación para difundir los
resultados que puedan ser utilizados para generar cambios. Esto se realiza a través de:

Políticas y
resúmenes de datos

Eventos y
discusiones con
tomadores de
decisiones

Relación con
los medios

CONECTE CON NOSOTROS: @LACURBANHEALTH
Para obtener más información sobre nuestras investigaciones, eventos y datos visite lacurbanhealth.org.

Difusión digital

Publicaciones y
presentaciones en
conferencias

