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AMPATH Global Partnership se amplía a Ghana y México 

Las enfermedades transmisibles no conocen fronteras y la prevalencia de las enfermedades no 

transmisibles, tales como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, sigue aumentando en todo el 

mundo. La importancia de contar con asistencia sanitaria en nuestro mundo interconectado, nunca 

había sido tan clara.  

Hoy, el Modelo Académico para Proveer Acceso a la Salud (MAPAS o AMPATH por sus siglas en 

inglés) anunció la creación de nuevos centros de colaboración en Tamale (Ghana) y Puebla (México) 

para satisfacer la necesidad mundial de contar con sistemas sanitarios sólidos. Este trabajo está 

respaldado por donaciones que suman más de 10 millones de dólares del Leona M. and Harry B. 

Helmsley Charitable Trust, Eli Lilly and Company y la Lilly Foundation.  

La red mundial de AMPATH, promueve alianzas entre universidades y centros académicos de salud con 

la finalidad de reforzar los sistemas sanitarios y hacer frente a las disparidades en materia de salud en 

los países de bajo y mediano ingreso, y formar a los futuros líderes de la salud mundial y fomentar las 

innovaciones sanitarias para mejorar la salud en el mundo.  

"En la esencia del modelo de AMPATH yace la creencia de que las alianzas sostenibles y de largo plazo  

en materia de salud global son la clave para mejorar la salud en el mundo", dijo Adrian Gardner, 

Maestro en Salud Pública y Director Ejecutivo del Consorcio AMPATH compuesto por 14 centros de 

salud académicos  distribuidos en el mundo y liderados por la Universidad de Indiana. "Los centros 

académicos de salud, que trabajan en conjunto con las secretarías de salud, están en una posición única 

para agregar valor en la salud de una comunidad y liderar de una manera que impulse  la formación y la 

investigación", continuó. La alianza de 30 años de AMPATH en Kenia creó uno de los programas de 

cuidado y control del VIH más exitoso de África y ha evolucionado para convertirse en un modelo 

integral de salud poblacional que incluye el empoderamiento económico, un sistema de atención sin 

interrupciones y un seguro de salud con cobertura universal. 

La Facultad de Medicina de la NYU Grossman y la Universidad de Estudios para el Desarrollo de Ghana 

(UDS por sus siglas en inglés) y el Hospital Universitario de Tamale dirigen el nuevo centro de la alianza 

en Tamale con una inversión de más de 6.7 millones de dólares a lo largo de tres años de financiamiento 

inicial por parte de The Helmsley Charitable Trust y 600 mil dólares por parte de la Fundación Eli Lilly 

and Company distribuidos a lo largo de cuatro años. 

La sede de Puebla, en México, reúne a la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas (UT) en 

Austin y a la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como los 

principales centros académicos de salud que trabajan con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla 

(SSEP) con más de 2.8 millones de dólares de financiamiento de Lilly durante cuatro años.  

"Por más de tres décadas, AMPATH ha brindado una oportunidad tanto a los kenianos como a los 

estadounidenses para mejorar la atención y ofrecer oportunidades de formación e investigación que 
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resulten mutuamente beneficiosas para todos los miembros de la alianza, así como para las poblaciones 

a las que servimos", dijo el Dr. Paul Ayuo, Embajador Replicante de AMPATH de la Universidad de Moi, 

Kenia. "Ansiamos y tenemos grandes expectativas de ofrecer esos mismos beneficios a nuestros colegas 

de Ghana y México". 

El apoyo de Helmsley Charitable Trust a la alianza en Ghana comenzó con una inversión previa con fines 

de planificación. "Helmsley está comprometido con construir resiliencia a efecto de generar un cambio 

sostenible en toda África, y esto sólo puede ocurrir con sistemas de salud más fuertes", dijo Walter 

Panzirer, comisario de Helmsley Charitable Trust. "La estrategia y el modelo de trabajo de AMPATH se 

desarrollara a partir de los puntos fuertes del sistema sanitario actual de Ghana y servirán como recurso 

para los líderes sanitarios y educativos de este país. Y, lo más importante, es que el conocimiento 

desarrollado a través de esta colaboración, tiene el potencial de extenderse mucho más allá de Ghana".  

La Facultad de Medicina de la UDS de Ghana forma a más de 1,000 profesionales de la salud con foco en 

dar atención a las personas de escasos recursos. "Estamos comprometidos con la salud de nuestros 

conciudadanos y con la formación de la próxima generación de profesionales sanitarios", dijo el profesor 

y médico, el Dr. Stephen Tabiri, que funge miembro de los Colegios de Cirugía Americano y de África 

Occidental y decano de la Facultad de Medicina de la UDS de Ghana .  

"Ansiamos trabajar en colaboración con nuestros nuevos colegas de AMPATH para avanzar en estos 

objetivos y crear innovaciones que puedan utilizarse en el mundo para mejorar también la salud de 

todos", dijo el anterior decano de la Facultad de Medicina de la UDS de Ghana, Dr. Francis Abantanga. 

"Los habitantes del norte de Ghana recibirán una mejor atención y los alumnos que utilicen al Hospital 

Universitario de Tamale como centro de formación, tendrán acceso a módulos de formación de 

categoría mundial desarrollados a través de esta alianza", dijo David Ahadzi, Maestro en Salud Pública y 

profesional en gestión de proyectos, que es también jefe del Departamento de Planificación de Políticas, 

Seguimiento y Evaluación del hospital. "Buscamos mejorar los resultados de salud de todos nuestros 

pacientes". 

El Dr. Rajesh Vedanthan, Maestro en Salud Pública y Ciencias,director de la Sección de Salud Global del 

Instituto para la Excelencia en la Equidad Sanitaria y profesor asociado del Departamento de Salud de la 

Población, dirige la participación de la Facultad de Medicina de la NYU Grossman en AMPATH. "Los 

objetivos de nuestra nueva alianza en se alinean con la misión de AMPATH de fortalecer los sistemas de 

salud del sector público; por ello, nos asociamos para prestar servicios de salud; fortalecer y desarrollar 

la capacidad humana para la atención de la salud a través de la formación y la educación; avanzar en la 

investigación para mejorar la salud de la población; y promover la equidad sanitaria mundial", dijo.  

A principios de este año, la alianza AMPATH Ghana facilitó una donación de casi 5 millones de dólares en 

equipos de protección personal y kits de pruebas COVID-19 de la ciudad de Nueva York   al Hospital 

Universitario de Tamale en Ghana.  

"Por veinte años, Lilly se ha asociado con AMPATH para ayudar a mejorar la vida de las personas. El 

trabajo que se ha realizado en Kenia para fortalecer los sistemas sanitarios sigue siendo transformador", 

dijo Leigh Ann Pusey, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Lilly. "La 

contribución adicional de Lilly al modelo de AMPATH ejemplifica nuestro compromiso de apoyar  esta 
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importante labor de llevar salud y esperanza a millones de personas que viven con enfermedades no 

transmisibles en Ghana y México."   

El prestigioso reconocimiento de la Universidad de Texas conocido como President’s Award for Global 

Learning, apoyó  a la BUAP para llevar a cabo una evaluación integral de los hogares respecto a las 

necesidades, determinantes y recursos de salud en cuatro comunidades de bajos ingresos en el área 

circundante a Atlixco, en el estado de Puebla. Los resultados preliminares revelaron una alta carga de 

enfermedades crónicas y barreras significativas para tener acceso a la atención sanitaria en estas 

comunidades. La evaluación también permitió tener una comprensión más profunda de las 

percepciones y prioridades de salud de la comunidad y una encuesta sobre diversos determinantes y 

necesidades socioeconómicas.   

La BUAP es la universidad pública estatal de Puebla , alberga a más de 7,800 estudiantes formados por 

más de 380 profesores. Durante la firma de los acuerdos entre las universidades, el doctor Luis Vázquez 

de Lara Cisneros, rector de la Facultad de Medicina de la BUAP, enfatizó: "Ambas instituciones, a través 

de este modelo académico y con el apoyo de la Secretaría de Salud, contribuiremos a mejorar el acceso 

a la salud de la población más vulnerable de nuestro entorno." 

"Nuestra esperanza es que la asociación entre la UT en Austin y la BUAP en México creará la 

infraestructura y las relaciones necesarias para generar resultados que resulten benéficos para ambas 

en la investigación, la formación y los servicios de salud, así como para mejorar la salud de las personas y 

las comunidades en México y Texas", dijo el Dr. George Macones, decano interino de Dell Med.   

"Texas y México tienen mucho en común. Comparten fronteras, historia, cultura y gente. También 

comparten una carga de enfermedad similar, específicamente en cuanto a la diabetes, obesidad, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares", dijo el Dr. Tim Mercer, Maestro en Salud Pública, jefe 

de la División de Salud Global en el Departamento de Salud de la Población en Dell Med. AMPATH 

México tiene el potencial de impactar  aproximadamente a 3 millones de personas en el Estado de 

Puebla. 

Como secretariado coordinador de las asociaciones de AMPATH, el Centro de Salud Global de la 

Universidad de Indiana presta un servicio de apoyo administrativo y normativo; promueve y facilita el 

intercambio de ideas; coordina el intercambio entre el personal docente, residentes, estudiantes y otras 

personas, entre todas las instituciones participantes y toma el papel principal para dar seguimiento y 

evaluar a AMPATH en su totalidad. La Fundación Lilly también aportó 520,000 dólares para apoyar al 

secreatariado coordinador de AMPATH Global. Una parte de la contribución de The Helmsley Charitable 

Trust a AMPATH Ghana también apoya el trabajo de este secretariado.  

      ### 
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