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THSG
 El Grupo de Estudio de Transporte y Salud fue fundado en el año 
1991, en el Reino Unido

 Es una sociedad independiente de profesionales e investigadores de 
transporte y de salud pública.

 Publicó Health on the Move [Salud en Movimiento] en 1991
• El primer libro que consideró no solamente la contaminación del aire o las 

lesiones pero muchos otros efectos del transporte sobre la salud

• Los miembros de THSG pueden descargar el informe gratis

La segunda edición, llamada Health on the Move 2 [Salud en 
Movimiento Dos] fue publicado en el año 2011
• ¡La lista de efectos fue mucho más larga!



THSG ahora
 En general, los miembros de la sociedad son clínicos, con algunos
políticos y académicos.

 La mayoría de los miembros aplican la evidencia científica en su
trabajo, pero no la estudian.

 Entonces, en el año 2018, cambiamos el nombre a
• Grupo de Ciencia del Transporte y Salud

 Hay ramas en Europa, Estados Unidos, y Latino-América.
• Espero establecer una rama en Australia y Nueva Zelanda esta primavera.

 La membresía de THSG cuesta cerca de 15CUC cado año en el Reino
Unido pero cada rama establece su propia tarifa

 http://www.transportandhealth.org.uk/



Las políticas de THSG incluyen:
 La promoción de caminar y ciclismo

 La promoción de las opciones con menor contaminación que el 
vehículo motorizado

 El transporte para la gente con discapacidades

 El transporte para la salud

 El impacto de transporte en las comunidades locales

 La seguridad

 Acceso a trabajos, la educación, y redes sociales

 El rol del transporte en el acceso a opciones saludables (comida 
saludable, por ejemplo)



¿Qué hace el THSG?
Envia los correos a su miembros para:
• notificar sobre informes interesantes de transporte y salud

• pedir ayuda para responder a las consultas del gobierno

Organizar un evento anual para el negocio del grupo y 
seminarios educacionales también

Ofrecer apoyo a la Conferencia Internacional de Transporte y 
Salud (ICTH) y a la revista Journal of Transport and Health

Grupos internos que trabajan en varios temas específicos



International Professional 
Association for Transport and 
Health
IPATH



IPATH
 Fue fundado por  Karyn Warsow y su TPH-Link [Transporte y 
Salud Pública – Enlace, https://www.tphlink.com/] en 2015.

 Los miembros de IPATH son también miembros de THSG.

 La visión:
• Crear una disciplina profesional de transporte y salud;

• Apoyar y alentar la investigación y las mejores prácticas para integrar la salud 
en los procesos de planificación urbana y de transporte y la toma de 
decisiones estratégicas; y 

• Construir una comunidad cohesiva de profesionales interdisciplinarios y 
multisectoriales.

 La tarifa anual es $125

 https://www.tphlink.com/ipath.html



¿Qué hace el IPATH?
Una revista cada dos meses

Informes y guías escritas para miembros o comités del IPATH

Las presentaciones a conferencias

Una red

Con ITE: un documento sobre “métricas de rendimiento” de varios
autores y multidisciplinario, que se está escribiendo actualmente

https://www.tphlink.com/membership-benefits.html



ICTH – International Conference 
on Transport & Health
 La conferencia Internacional de Transporte y Salud fue fundada en el año 
2015 por Karyn Warsow y Jenny Mindell

• 2015: UCL, Londres, Reino Unido

• 2016: San José, California, Estados Unidos

• 2017: ISGlobal, Barcelona, España

• 2018: Mackinack Island, Michigan, Estados Unidos

• 2019: Melbourne, Australia 6-8 Noviembre

• 2020: ¿Quizás Canadá?

 ¿Quién van? 

• Los profesionales, investigadores y políticos

• De transporte, salud pública, planificación urbana, y otros

• Académicos Senior y juniors, incluyendo algunos estudiantes

 https://www.tphlink.com/transport--health-conference.html 



Red 
Latinoamericana de 
Transporte y Salud
¿ACRÓNIMO?



Red LA de T y S
 Fue fundado en el año 2016 por Jenny Mindell

Ahora hay 50-60 miembros en 9 países:

País Número País Número

Brasil 13 Alemania 1

Chile 12 España 1

Colombia 8 Reino Unido 7

Costa Rica 1 Estados Unidos 1

Cuba 3 No conocido 2



Trabajo hecho hasta ahora
 Hemos creado una lista de miembros y sus afiliaciones

 Algunos miembros del grupo me ayudaron a escribir dos 
ofertas de financiamiento, ambas a UCL:
• Para pagar a Jenny y su colega Paulo Anciaes de UCL para viajar 

a Bogotá, Colombia; Saõ Paulo, Brasil; y Santiago y Temuco, 
Chile en noviembre 2017
opara presentar a académicos y políticos sobre nuestra investigación 

y para que ellos nos presentaran sus investigaciones; y

oconversar con ellos sobre la red.

• Para pagar a Jenny y Nico para viajar a La Habana esta semana 
para hacer trabajos e iniciar el trabajo de la Red.



Los objetivos de esta semana
1. Desarrollar un plan de trabajo para la nueva Red 

Latinoamericana de Transporte y Salud

2. Preparar un artículo breve en español no técnico para los 
tomadores de decisiones políticas y los profesionales en
transporte, planificación, y salud pública

3. Identificar algunas fuentes de financiamiento para la 
administración de la red, trabajo sobre educación, e 
investigación colaborativa
o¿Quién va a hacer cada cosa?



Los objetivos de esta semana
4. Preparar un artículo para una revista científica en

español sobre los efectos del transporte en la salud

5. Preparar las diapositivas en PowerPoint en inglés y en
español para enseñar a los estudiantes y a los 
profesionales

6. Acordar el contenido de la página web de la red


