
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para mayor información: 
Email:   jangel@utexas.edu 
Twitter:   @caa_team 

CAA Website 
 

Conferencia sobre 

Envejecimiento en 

las Americas ICAA 
 

Confirmamos nuestro          

conferencista magistral 

 

 

 

El Dr. Eliseo J. Pérez-Stable es Director del Instituto Nacional 

de Salud para las Minorías y Disparidad en Salud (National 

Institute on Minority Health and Health Disparities, NIMHD), 

Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos.  

Desde su inicio en el NIMHD, el Dr. Pérez-Stable ha 

posicionado al Instituto en la vanguardia de la ciencia de la 

salud de las minorías y sobre las disparidades en salud. A lo 

largo de la pandemia por COVID-19, el Dr. Pérez-Stable 

posicionó al NIMHD a la vanguardia de la respuesta de 

investigación a las disparidades de salud ante la pandemia.   

Antes de convertirse en Director del NIMHD, el Dr. Pérez-

Stable fue profesor de medicina y jefe de la División de 

Medicina Interna General, en la Universidad de California, San 

Francisco (UCSF). Sus intereses de investigación se han 

centrado en mejorar la salud de las minorías raciales y étnicas 

a través de intervenciones de prevención efectivas, 

comprender las causas subyacentes de las disparidades de 

salud y promover la atención centrada en la persona en 

poblaciones sub-representadas. 

Reconocido como un líder en la investigación de la atención 

médica  el Dr. Pérez-Stable pasó 32 años como líder de la 

investigación sobre tabaquismo y el control del tabaco en las 

poblaciones latinas en los Estados Unidos y América Latina.   

Nos complace anunciar que el Dr. Pérez-Stable dará la 

conferencia magistral ICAA 2022 en el UIC Student Center 

West en Chicago, Illinois, del 14 al 16 de septiembre.  

El equipo de planificación del ICAA 2022 está formado por 

Flavia Andrade, Fernando Riosmena, Martha Daviglus y 

Silvia Mejía.  

Novedades 
Bienvenida a la 

Dra. Emma Aguila 

de la Escuela 

Price, USC al 

Grupo Asesor de 

ICAA 
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Nuevos Investigadores  
¡La convocatoria para envío de resúmenes de 
Nuevos Investigadores para la sesión de pósteres 
2022 en memoria de Steve Wallace ya está 
abierta!  Los resúmenes deben incluir:  
− Título del proyecto.  
− Nombre del autor principal, dirección de 

correo electrónico y clasificación (estudiante 
de pregrado, estudiante de posgrado, 
postdoctorado o profesor asistente).  

− Breve resumen del proyecto de 
investigación (300 palabras o menos).   

Los envíos abordarán las preguntas temáticas de 
la conferencia desde una perspectiva 
multidisciplinaria.  
Colectivamente, también identificarán posibles 
modelos de intervención para mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos y mexicoamericanos que 
envejecen.  Los resúmenes de pósteres deben 
enviarse por correo electrónico a: Adriana Reyes 
en la Universidad Cornell: a.reyes@cornell.edu  

¿Ya l0 conoces? Ya está disponible el libro: 

Understanding the Context of Cognitive Aging in 
Mexico and the U.S., el quinto volumen de la 
serie: Aging in the Americas. 
Introductions to each section available on the CAA 
website. 
Próximamente...  

Un subconjunto de artículos del ICAA 2021 
aparecerá en un número especial de la revista 
Journal of Aging and Health. 
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