
Seminario:  jueves,  12 de julio del 2018  |  2:30 p.m. EDT 

⦿ Francisco Moreno, MD, Associate Vice President for Diversity and Inclusion, University of Arizona 

Health Sciences

⦿ Grace Grau, DNP, ACNP-BC, CRNP, AACC, School of Nursing- Acute, Chronic and Continuing 

Care & UAB Medicine Interventional Cardiology UAB, The University of Alabama at Birmingham

⦿ Moderadora:  Rita Carreón, Deputy Vice President, Health, UnidosUS 

El Programa Científico All of Us: 

El papel que tienen los profesionales de salud



⦿ Aumentar conocimiento sobre la 

medicina de precisión y el Programa

Científico All of Us, de los Institutos

Nacionales de Salud (NIH, por sus

siglas en inglés).

⦿ Compartir información sobre el rol de 

UnidosUS en diseminar mensajes sobre

los beneficios de participar en el 

programa.

⦿ Explorar el papel que tienen los

profesionales de la salud para aumentar

el enlace y la participación de la 

comunidad latina en All of Us, 

incluyendo estrategias culturalmente

apropiadas.

⦿ Escuchar sus recomendaciones para 

que All of Us tenga éxito. 
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Los objetivos del seminario son: 

@AllofUsResearch #JoinAllofUs @WeAreUnidosUS
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El Programa Científico All of Us es una

iniciativa nueva de los Institutos Nacionales

de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). 

All of Us tiene una misión sencilla: 

queremos acelerar los avances científicos

en el área de la salud. Para lograrlo, 

estamos solicitando a un millón de 

personas que compartan su información

de salud.

¿Qué es el Programa Científico All of Us?
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La medicina de precisión es un nuevo 
enfoque para el tratamiento de las 
enfermedades y la prevención y toma en
cuenta factores que varian a nivel personal 
como son el estilo de vida, estatus socio-
económico, el medio ambiente y nuestra
composición biológíca. 

¿Qué es la medicina de precisión?

Medio Ambiente

Biología

(genética)

Estilo

de vida



¿Porqué Participar?

38%

56%

Minorías

de la población del país

Poblaciones minoritarias crecerán

de la población.

Población Hispana = 17% del país

• 1% participantes en ensayos clínicos

Población Afro Americana  = 13.2% del país

• 5% participantes en ensayos clínicos

Población Asiática Americana  =5.6% del país

• >1% participantes en ensayos clínicos

Participación en ensayos clínicos?

>10%
Poblaciones poco representadas en

investigaciones biomédicas



⦿ Aumentar la concientización y el 

conocimiento de la comunidad Latina en

el programa científico All of Us.

⦿ Aumentar el enlace comunitario a travéz

de los medios sociales y tradiciones en

All of Us. 

• Blogs, sitio web de UnidosUS/All of Us, 

entrevistas de radio y seminarios. Para 

más información: 

http://allofus.unidosus.org/

El Rol de UnidosUS en All of Us: ‘Líderes comunitarios y su influencia’

www.unidosus.org 

http://allofus.unidosus.org/
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La Clinica del Pueblo

Washington, DC

Latino Alzheimer’s and Memory 

Disorders Alliance

Melrose Park, Il

Latino Community Development 

Agency

Oklahoma City, OK

Mexican Coalition

(serving Bronx and New Jersey), NY

Valle del Sol

Phoenix, AZ 
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UnidosUS All of Us Sub-Grantees
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• Serie de seminarios en linea

• Charlas comunitarias en siete estados

• Campañas de concientización locales y nacional
• Los medios sociales, salas de espera & más

• All of Us Journey Van capacitación para voluntarios
viernes, 6 de julio,11:30am-12:30pm

• A Path for All of Us – The Future of Health in America – seminario educacional
viernes, 6 de julio, 9:00-11:00am

• All of Us Journey Van - Voluntarios
sabado, 7 de julio en La Feria Nacional de la Familia Latina

• Entrevistas de radio 

Acividades hasta la fecha

AllofUS.unidosus.org 



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

El papel que tienen los
profesionales de salud



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Cadena Nacional de All of Us



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Sitios Participantes en Arizona

Sitios en el Area de Phoenix

Banner University Medical Center Phoenix 

Banner Desert Medical Center

Banner Estrella Medical Center

Banner Boswell Medical Center

Banner Thunderbird Medical Center 

Banner Gateway Medical Center 

Banner Baywood Medical Center 

Banner Del Webb Medical Center

Casa Grande
Banner Casa Grande Medical Center

Sitios en el Area de Tucson

Banner University Medical Center- Tucson

Banner University Medical Center-South

Banner University Campus-North

Alvernon Clinics (Central)



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Rótulos y Artículos de Promoción



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Boletín de Información mensual:



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Página Web,  Twitter y Facebook

Twitter

Facebook

AZ Website



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Como Abordar, Atraer, y 
Engranar Participantes y 
Profesionales de la Salud



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Pruebas Genéticas: Cancer
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Historia Familiar y 
Predicción de Riesgo

Detección, Monitoreo, 
Decisiones de Tratamiento



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Falta Persistente de Latinos en Estudios Geneticos

Popejoy, AB, and Fullerton, SM. Genomics is failing on diversity. Nature. 2016 Oct 12;538(7624):161-164.



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Programa Cientifico All of US

President Obama unveils the Precision Medicine Initiative Cohort Program



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

All of Us: Un abordaje distinto a la diversidad
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Reflejará la rica diversidad del 
país para producir avances en 
salud de importancia en las 
comunidades que no han sido 
representadas en investigaciones 
bio-médicas.



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Necesidades Especiales de la Población Hispana

• Personal de habla Hispana

• Entendimiento cultural de la población local

• Disponibilidad de materiales del programa para informar y 

obtener consentimiento en Español, al igual que los módulos

de información proveidos por el paciente 

• Actividades en la comunidad: Uso de Promotores, Unidades 

Móbiles, participantes que actual como campeones

• Seguimiento en Español



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

Papel de los Profesionales de Salud con la Población Hispana

• Endorsar la validez del estudio: Credibilidad, Confianza, beneficio

• Avalar que es un programa ofrecido por nuestra unidad clinica, no 

solamente un huesped utilizando el espacio

• La importancia de contribuir a la medicina de precisión y ser parte de 

este proyecto tan relevante para nuestra gente

• Explicar el valor que la medicina de precisión tiene hoy en dia y la 

promesa que ofrece este programa

• Explicar que la información del archivo medico, sus respuestas a 

cuestionarios, e información genética  serán confidenciales y 

unicamente seran usados para investigación medica.

• Reconocer las limitaciones creando expetativas realistas



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.



All of Us is a service mark of the U.S. Department of Health and Human Services.

•Un millón o más voluntarios, reflejando la 
amplia diversidad de los Estados Unidos

•Oportunidad para los voluntarios de proveer 
información clínica a fondo, ambiental, de estilo 
de vida, genética de manera continua. 

•Oportunidad para investigadores, desde 
ciudadanos científicos a investigadores 
universitarios de tener acceso a una de las 
bases de datos mas grande del mundo y 
acelerar descubrimientos.

•No es un estudio en ninguna enfermedad, sino 
un recurso para informar a muchos estudios de 
investigación en una gran variedad de 
condiciones de salud.

Resumen del Programa Científico All of Us



Asociación

Nacional de 

Enfermeras 

Hispanas

http://nahnnet.org/index.shtml



Historia

 1974

 1975

 1976

 1979

 2002



46 Capítulos

NAHN, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), 

representa las voces de las enfermeras latinas en nuestro país.



Misión y objetivos

 Avanzar la salud de la comunidad Hispana

 Promover la Educación, el desarollo

profesional y oportunidades de liderazgo

de  enfermeras de origen hispano / latino



• Conecta a profesionales de salud que son 
culturalmente competente con problemas de 
salud de hispanos

• Proyecta una voz unificada para problemas 
de salud de hispanos

• Concentra los esfuerzos para atacar los 
estados de enfermedad y disminuir las 
disparidades de salud entre los latinos

• Crea conciencia y apoyo relativo a 
problemas políticos y programas de salud 

• Promueve la profesión de enfermería para 
aumentar la participación, la retención y 
preparar a las enfermeras para liderar el 
cambio

• Amplía la conciencia y el alcance a través 
de la implementación de programas 
comunitarios

• Mejora la competencia cultural para 
mejorar la atención y calidad de servicios al 
paciente latino

Nuestro Impacto:
Inspirando a 
la próxima 
generación 
de 
enfermeras

Guia y 
consejero 
de 
miembros,  
estudiantes
y la 
comunidad

Creando visión



Impacto de la Asociación
Nacional de Enfermeras Hispanas

Concesión de All of Us (Sprint)

• Eventos 24 

• Número de latinos alcanzados >100,000

• Lugares para actividades
– Universidades

– Ferias

– Paradas

– Eventos Sociales

– Iglesias

– Radio

Capítulos que han participado en All of Us

• Alabama
• Chicago
• Ciudad de Kansas
• Detroit
• Nueva York
• Estado de Washington



Barreras / Obstáculos que enfrentan las 

enfermeras al informar / referir a 

All of Us:

Individual
 Lenguaje

 Falta de conocimiento 
y comprensión

 Falta de 
oportunidades de 
estudios clínicos dentro
de sus comunidades

 Miedos y 
preocupaciones

 Desconfianza
 Miedo de deportación 

Cultural

 Religión

 Familia

 Creencia de que 

el médico les dirá 

qué hacer



Informando y educando a personas Latino 

Americanos sobre el programa científico All of Us 

 Idioma

 Incluye la familia

 Etnicidad de 

Enfermeras  

 Información en 

inglés y español

 Visuales



Preguntas
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¿Preguntas? 

AllofUS.unidosus.org 



36AllofUS.unidosus.org 
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Rita Carreón

Deputy Vice President, Health 

UnidosUS

rcarreon@unidosus.org

mailto:nursegg@uab.edu
mailto:fmoreno@email.arizona.edu
mailto:rcarreon@unidosus.org

