
Seminario:  Jueves,  21 de junio del 2018  |  2:30 p.m. EDT 

⦿ Rima K Matsumoto, Partner Engagement Team at National Institutes of Health’s All of US Research 

Program with HCM Strategists 

⦿ Constantina Mizis, President and CEO, The Latino Alzheimer’s and Memory Disorders Alliance

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

¿Qué es el Programa Científico All of Us? 



⦿ 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 

programa, los beneficios de participar, y 

como le podría ayudar a usted en el 

cuidado de la salud.  

⦿ Presentar estrategias culturalmente

apropiadas para aumentar el enlace y la 

participación de la comunidad Latina en 

All of Us. 

⦿ Escuchar sus recomendaciones para 

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

@AllofUsResearch #JoinAllofUs @WeAreUnidosUS



⦿ 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, 

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/


Introducción al 
Programa Científico
All of Us

Presentado por Rima K. Matsumoto

21 de junio de 2018
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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



Ejemplos de la medicina de precisión en nuestra vida diaria

1. El tratamiento adecuado para cada persona --

Transfusiones

de sangre

Lentes (gafas)
Bombas de insulina

Aparatos auditivo



¿Qué es All of Us?
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https://bit.ly/2IQiIoq ¿Qué es All of Us? (SPVO) 2:09

https://bit.ly/2IQiIoq
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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?



¿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



⦿ La participación en el Programa

Científico All of Us está abierta para 

todas las personas interesadas

⦿ El programa reflejará la gran 

diversidad del país

⦿ Los participantes serán colaboradores

en el programa

⦿ La confianza nos la ganaremos a 

través de nuestro compromiso de 

entablar relaciones con comunidades y 

mantener transparencia

⦿ Los participantes tendrán acceso a 

toda la información que compartan con 

el programa

⦿ El programa cuenta con protocolos de 

privacidad y seguridad de la más alta

calidad.

Los valores de All of Us 
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⦿ Una oportunidad de conocer más sobre

su salud, incluyendo algunos factores de 

riesgo personalizados.

⦿ Una oportunidad para ayudar a luchar

contra las enfermedades y mejorar la 

salud de generaciones futuras. 

⦿ Una oportunidad para asegurarnos de que 

nuestra comunidad esté incluida en los

estudios que podrían conducir a nuevos

tratamientos

⦿ Una oportunidad para conocer más sobre

oportunidades adicionales de investigación

de salud que podrían ser de su interés. 
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¿Cuál es nuestra promesa con los participantes?



Posibles actividades a realizar por los participantes

Registrarse, dar su

consentimiento y 

autorizar EHR

Responder 

encuestas

Mediciones

Físicas*

Proporcionar

muestras

biológicas*
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• Abierto a 18+ años

de edad; plan para

incluir a niños en

2019

• Consentimiento

interactivo en línea

• Autorización para 

compartir sus

registros de salud

electrónicos

(EHR) 

• Tres encuestas

inicialmente: 

Lo básico, salud

en general, 

y hábitos

personales

• Encuestas

adicionales se 

darán a conocer

de forma continua

• Presión arterial

• IMC

• Ritmo cardíaco

• Altura

• Circunferencia de 

cadera

• Circunferencia de 

cintura

• Peso

• Sangre (o saliva, 

si no se puede

obtener sangre)

• Muestra de orina

• Las muestras

biológicas se 

guardarán en el 

biobanco del 

programa (Mayo 

Clinic)

*Basado en muestreo

diverso y capacidad

* Basado en muestreo

diverso y capacidad

• Compartir

información sobre

actividad física

(FitBit)

• Información sobre

estado de ánimo y 

aptitudes cardio-

respiratorias a 

través de 

aplicaciones

integradas

Proximamente

Dispositivos portátiles

y aplicaciones

digitales



ORGANIZACIONES PROVEEDORAS 
DE SERVICIOS DE SALUD  (HPO) 

VOLUNTARIOS 
DIRECTOS

Dos métodos para inscribirse
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Illinois Precision 
Medicine Consortium

University of 
Pittsburgh

University of Arizona 
(w/Banner Health)

New York City Precision 
Medicine Consortium

California Precision 
Medicine Consortium

New England Precision 
Medicine Consortium

Trans-
American 
Precision 
Medicine 
Consortium

Mayo Clinic

(Biobank)

Scripps Translational 
Science Institute
(Participant Center)

Vanderbilt Univ. Medical 
Center, with Broad & Verily
(Data and Research Center)

FQHCs

Centros

Médicos

Regionales

Colaboradores
Nacionales

Hudson River 
Health Care

Cherokee 
Health 
Systems

Eau Claire 
Cooperative 
Health Center

San Ysidro Health 

Center

Jackson-Hinds 
Comprehensive 
Health Center

Community Health Center, Inc.

Red nacional de colaboradores inaugurales

Federal Partners: 
White House, HHS, NIH, 
ONC, HRSA, VA, USDS

Vibrent
(Participant Technology 
Systems Center)

Southern All of Us 
Network

All of Us, Wisconsin

SouthEast
Enrollment Center

Wondros HCM
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Red de colaboradores comunitarios y de proveedores de servicios de salud



JoinAllofUs.org/es
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Para más información

Precision Medicine Initiative, PMI, All of Us, the All of Us logo, and “The Future of Health Begins with You” are service marks of the U.S. Department of Health and Human Services.

@AllofUsResearch

#JoinAllofUs

#ParticipaenAllofUs

https://www.joinallofus.org/en
JoinAllofUs.org
https://www.instagram.com/AllofUsResearch/
https://twitter.com/AllofUsResearch/
https://www.facebook.com/AllofUsResearch/
https://www.youtube.com/channel/UCQId1TfpwPaYiDIGlxEhlkA/feed


La Alianza Latina del Alzheimer 
trabaja diariamente para educar, 

y apoyar a los familiares que 
cuidan a una persona que sufre 

de perdida de la memoria.

Pero NO es suficiente
y

NO Podemos hacerlo sin la ayuda 
de TODA la población Latina



La Crisis

▪ Aproximadamente 200,000 Latinos 

sufren de Alzheimer actualmente.

▪ Este número podría aumentar para 

el 2050 en más de un 600% es decir 

1.3 millones de Latinos sufrirán de 

Alzheimer.

▪ Los latinos tienen 1.5 veces más 

probabilidades de desarrollar la 

enfermedad de Alzheimer que los 

blancos. 

▪ El Alzheimer es la sexta causa de 

muerte en Estados Unidos.



Los Afectados

⦿ No solo los que 

padecen de 

Alzheimer son los 

afectados

▪ Más de 1 de cada 5 cuidadores 

(familiares) latinos es decir el 

23% informan que cuidan de los 

enfermos de Alzheimer.

▪ La mayoría son mujeres.

▪ El deterioro de la salud en los 

cuidadores/familiares es 

ALARMANTE.

▪ Los niveles de depresión, 

ansiedad, mala nutrición y 

estrés son mucho MAS alto en 

cuidadores que en aquellos que 

no lo son.



¿Porqué los Latinos somos afectados? 

⦿ ¿Qué hacemos diferente?

▪ Nos alimentamos diferente
▪ Tenemos una vida diferente
▪ Socializamos diferente

¿A qué nos enfrentamos?

▪ La falta de programas 

culturalmente apropiados.

▪ Traducción inadecuada de las 

herramientas de diagnóstico.

▪ Falta de profesionales de la 

salud bilingües.

▪ Falta de investigaciones y 

datos acerca de los Latinos



¿Porqué All of  Us puede hacer un GRAN cambio?

⦿ La cura del Alzheimer 

NO vendrá pronto sin 

antes estudiar los 

factores de riesgo de 

la población Latina y 

su estilo de vida.

▪ Los latinos constituyen el 16% 

de la población de Estados 

Unidos.

▪ Únicamente el 1% de esta 

población participa en las 

investigaciones y ensayos 

médicos.



El rol de los/as promotores/as de salud

⦿ Ayudemos a los

investigadores a 

comprender nuestro 

estilo de vida para que 

puedan desarrollar 

medicina de precisión

que beneficie a 

TODOS!

▪ Informar
▪ Educar
▪ Invitar
▪ Asistir
▪ Involucrarse



Organizaciones comunitarias como parte del proceso investigativo

Nuestro compromiso 

como organización es 

AYUDAR!

All of  Us puede 

contribuir a PARAR el 

Alzheimer en nuestras 

Familias.

▪ Manténgase informado sobre los 

eventos cercanos.

▪ Acérquese a las organizaciones 

que apoyan a All of  Us y 

pregunte como pueden 

colaborar.

▪ Aprenda más sobre las 

personas que trabajan para 

que All of  Us tenga éxito.

▪ Invite a su comunidad a formar 

parte de All of  Us.



¿Preguntas?

¡MUCHAS GRACIAS!

HCM Strategists

June 21, 2017


