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Center on Halsted & ISGMH Organizan la 5ta Conferencia Anual Nacional de Salud LGBTQ
Center on Halsted y el Institute for Sexual and Gender Minority Health and Wellbeing (ISGMH) de la Universidad
Northwestern, están profundamente agradecidos por su apoyo a la Conferencia Nacional de Salud LGBTQ del 2017.
Center on Halsted es el centro comunitario más comprensivo del área, dedicado a promover la comunidad y asegurar la
salud y el bienestar de las personas LGBTQ de Chicago. Como toda la Universidad Northwestern, ISGMH se dedica a
mejorar la salud y el bienestar de individuos y comunidades que son parte de las minorías sexual y de género (SGM), a
través de investigación multidisciplinaria, participación de la comunidad y capacitación. SGM incluye a lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, queer y personas no conformes a género — alguien que su identidad sexual o de género no se
ajusta a las categorías de la mayoría social de orientación sexual y de género.
Más de 275 científicos, profesionales de la salud pública, estudiantes y profesionales de la salud enfrentaron la
lluvia para estar presente en la 5 º Conferencia anual nacional de salud LGBTQ del 28 al 30 de abril del 2017. El
objetivo de la conferencia fue crear un diálogo entre investigadores y profesionales y fomentar el desarrollo
profesional y oportunidades de crear redes profesionales. La Conferencia se centró en seis temas SIDA,
enfermedades de transmisión sexual, salud de los adolescentes, violencia y trauma, suicidio y salud mental e
intersecciones de raza/origen étnico y salud LGBTQ. Más de un cuarto de los asistentes recibieron becas de viaje
con el objetivo de aumentar la participación de grupos tradicionalmente no representados, como mujeres,
transgéneros, personas no conforme a género, minorías raciales y étnicas y personas con discapacidad, entre
otros.
Las personas que asistieron disfrutaron de discursos de la Dra.
Laura Kann, científica y jefe de la subdivisión de vigilancia basados
en la división de adolescentes y salud escolar en el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Dr. Ilan
Meyer, erudito distinguido de la política pública en el Williams
Institute on Sexual Orientation Law and Public Policy. Participantes
asistieron a las sesiones plenarias con la Dra. Karen Parker,
directora de la oficina de investigación de minorías sexuales t de
género del Instituto Nacional de Salud Sexual (NIH) y la Dra. Bianca
Wilson, Rabbi Barbara Zacky Senior Scholar de políticas públicas
en el Williams Institute.
El viernes y el sábado, los participantes tenían la opción de asistir a las sesiones en una amplia gama de temas, incluyendo
Temáticas contemporánea acerca la salud de adolescentes LGBTQ, Estrés relacionado con la divulagión del estatus de VIH y
prevención," y "Trans, salud y bienestar." El sábado contó con más de 75 carteles con temas de salud de LGBTQ desde una
amplia variedad de perspectivas. Durante todo el fin de semana, los participantes utilizaron el hashtag #LGBTQHealthConf
para publicar fotos, plantear preguntas y compartir impresiones de la presentación.
Además, profesionales académicos jóvenes y estudiantes de posgrado fueron invitados a asistir a un Instituto de desarrollo
profesional el domingo en el Center on Halsted. Los asistentes participaron de una grupo de servicio o de investigación
para presentaciones, talleres y almuerzos con expertos de la industria, académicos y oficiales del programa de institutos
nacionales de salud.
En la portada: Dr. Héctor Torres del Center on Halsted y Dr. Brian
Mustanski del Institute for Sexual and Gender Minority Health
and Wellbeing dando la bienvenida a la conferencia.
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Nos complace compartir una cita de Dennis Lim, PhD, MPH, investigador postdoctoral en ISGMH y un participante de la
Conferencia, que expresó lo siguiente sobre la Conferencia:
"Es asombroso ver cuánto la Conferencia Nacional de salud de LGBT ha crecido en sólo un año y medio. Mi primera
asistencia fue en octubre de 2015. Era una reunión pequeña en comparación a la Conferencia de la Asociación
Americana de salud pública inmediatamente después, pero para un estudiante en aquel momento, el impacto fue
mucho mayor. La diversidad de temas se centró en salud de las minorías sexuales y de género. Me abrió los ojos a
muchas más avenidas de investigación y práctica que previamente no había sido expuesto y fue en esa conferencia
donde se anunció la creación de ISGMH. Esta conferencia fue especialmente beneficiosa para los estudiantes y
profesionales de la carrera temprana no sólo por el especial énfasis en el desarrollo profesional, sino también por el
carácter interdisciplinario del tema. Me gustó escuchar perspectivas de trabajo social, medicina, ciencias básicas, salud
pública, psicología, queer y estudios de género…
Haciéndose eco de mis sentimientos desde la última vez, esta conferencia fue especialmente beneficiosa para los
estudiantes y profesionales de la carrera temprana no sólo por el especial énfasis en el desarrollo profesional, sino
también por el carácter interdisciplinario del tema. Disfruté de perspectivas de audiencia de trabajo social, medicina,
ciencias básicas, salud pública, psicología, queer y estudios de género que a menudo está ausente en nuestras reuniones
más específicas del campo. Para cualquiera que quiera entrar o cultivar la investigación sexual y de género, temas de
salud de minorías, si esta Conferencia no esta en tu radar, debería estar. Espero a ver qué nuevos elementos de la
Conferencia Nacional de salud de LGBT agregará en el futuro.”
Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud, la Fundación de Cálamo, el Centros para el
Control de Enfermedades y la Prevención (CDC), la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio,
Northwestern Medicine, la oficina de Third Coast de investigación del SIDA, Janssen Therapeutics y el probost de
Northwestern University. Se subirán más fotos, y el programa de la Conferencia en la Página Web de la Conferencia
www.isgmh.northwestern.edu/conference.

Agredecemos su Compromiso y Apoyo
ISGMH y Center on Halsted quisieran agradecer a los voluntarios y los patrocinadores por su apoyo en hacer posible
esta conferencia. Centro de Halsted y ISGMH esperan continuar contribuyendo a la investigación y la práctica con el
fin de mejorar la salud y el bienestar de las comunidades minoritarias sexual y de género.
Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud, la Fundación de Cálamo, el Centros para el
Control de Enfermedades y la Prevención (CDC), la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio,
Northwestern Medicine, la oficina de Third Coast de investigación del SIDA, Janssen Therapeutics y el probost de
Northwestern University. Se subirán más fotos, y el programa de la Conferencia en la Página Web de la Conferencia
www.isgmh.northwestern.edu/conference.
Sobre este informe, póngase en contacto con:
Gates Crisler, MS
Senior Project Coordinator
Institute for Sexual and Gender Minority Health and Wellbeing
Northwestern University
625 N Michigan Ave #14-065
Chicago, IL 60611
Gates.Crisler@northwestern.edu
312.503.6509
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