
 

 

   

 
 

¿Qué es CORE?  
El Centro de Educación e Investigación de Resultados 
(Center for Outcomes Research and Education, o 

CORE) es un equipo independiente de científicos(as), 
investigadores(as) y expertos(as) en datos con una visión de un 
futuro más brillante. Con sede en Portland, Oregón, nos asociamos 
con agentes de cambio y comunidades para enfrentar las mayores 
barreras actuales a salud mejor – desde la crisis de vivienda a la 
pandemia de COVID-19 y más. 
 
¿NUESTRA META? INFORMAR Y INSPIRAR UN MUNDO MÁS 
SALUDABLE Y EQUITATIVO. 
 

Desarrollar Evidencia para Cambios 
La oportunidad para buena salud comienza mucho antes de enfermedad. Es por eso que gran parte de la investigación 
de CORE se enfoque en las condiciones en las que personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Estas condiciones, 
conocidas como determinantes sociales de la salud (social determinants of health), determinan entre el 30% y el 50% 
de los resultados de salud y son una fuente importante de disparidades de salud. Tratamos de entender y enfrentar 
estas condiciones y sus factores determinantes, para que desarrollemos evidencia que lleva a mejoras significativas en 
salud y equidad.  

 
Áreas de 
Atención 
En CORE, nos 

enfocamos en los determinantes 
sociales de salud, que abarcan 
sistemas y políticas, condiciones 
comunitarias y experiencias 
individuales, y prestación de 
atención médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADVERSIDAD Y 
EXPERIENCIAS DE TRAUMA  

Cómo trauma y experiencias de la 
vida tienen efectos en la salud 

 IMPACTO COLECTIVO Cómo sectores diferentes pueden unirse 
para tener impacto sobre la salud 

 DISPARIDADES DE SALUD Y 
EQUIDAD 

Cómo grupos diferentes, especialmente 
comunidades de bajos ingresos y marginadas, 
experimentan barreras para la salud 

 SERVICIOS DE SALUD 
Cómo programas e innovación de 
cuidado médico pueden mejorar 
resultados de salud 

 TRANSFORMACIÓN DE 
SALUD 

Cómo sistemas pueden adaptar 
política, pago y práctica para mejorar 
resultados 

 VIVIENDA Y SALUD  Cómo acceso a vivienda a un precio 
razonable y estable influye la salud  

 SALUD DE LA POBLACIÓN 
Cómo la salud sucede entre las poblaciones y 
oportunidades para mejorar resultados de la 
población 

 FACTORES SOCIALES Y 
ECONÓMICOS 

Cómo necesidades básicas, identidad y 
conexión social influyen la salud y resultados 
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Enfoque 
Nuestro enfoque único incorpora investigación científica rigurosa y analítica y participación comunitaria auténtica – para 
impulsar cambio significativo. Nuestro equipo de más de 30 investigadores(as), científicos(as) y otros(as) expertos(as) se 
especializan en investigación, evaluación, analítica y consultoría estratégica de alto impacto.  
 
u INVESTIGACIÓN: Estudiamos cómo factores clínicos, 

sociales y estructurales interactúan para influir 
resultados de salud. 

u EVALUACIÓN: Aprovechamos las estrategias de 
investigación de vanguardia, recolección de datos 
primario y datos intersectoriales para evaluar la 
efectividad de programas y políticas.  

u ANALÍTICA: Incorporamos datos y proporcionamos 
conocimiento para impulsar la toma de decisiones y 
colaboración intersectorial. 

u CONSULTORÍA: Nos asociamos con agentes de 
cambio y comunidades para crear capacidad, 
mejorar política y programas y usar evidencia para 
impulsar cambio.  

Impacto 
Aplicamos nuestra experiencia a una amplia variedad de proyectos; a continuación, se detallan solo algunos 
ejemplos:  

 PROYECTO IMPACTO 

SISTEMAS Y 
POLÍTICAS 

El Experimento de Seguro Médico de Oregón: Los 
impactos de la expansión de Medicaid 

Los hallazgos ayudaron a informar la expansión de La Ley 
del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y el nuevo diseño 
de Medicaid en Oregón  

El Estudio de Desarrollar Comunidades 
Saludables: Desarrollo de poder como un camino 
a equidad sanitaria 

Los resultados apoyan a múltiples comunidades 
comprometidas en la organización comunitaria y el trabajo 
de promoción  

CONDICIONES 
COMUNITARIAS 
Y EXPERIENCIAS 

El Estudio de Vivienda es Salud: Cómo alojamiento 
influye la salud y los resultados 

Los resultados ayudaron a motivar la inversión de un 
sistema de salud grande en vivienda a un precio razonable 

El Estudio de LIFE: Cómo experiencias adversas y 
protectores en la vida influyen la salud a largo 
plazo 

Los resultados ayudaron a remodelar la estrategia de los 
primeros años de vida para el Medicaid CCO más grande 
de Oregón 

PRESTACIÓN DE 
ATENCIÓN 
MÉDICA 

El Estudio de Atención Integral a la Salud: 
Impactos de la integración de salud física y mental 
para pacientes 

Los hallazgos ayudaron a informar estrategias óptimas e 
identificar dificultades a modelos de integración de salud 

El Estudio de Proyecto de Crianza: Evaluar los 
impactos de combinar cuidado prenatal y 
consumo de sustancias 

Resultados apoyaron a una inversión de $2.5 millón del 
gobernador de Oregón en el programa 

 
Estudio de Disparidades de COVID: Investigar los 
impactos de idioma preferido en los resultados de 
pruebas del COVID-19 que dieron positivo 

Un sistema de salud grande incorporó idioma preferido en 
su proceso de trabajo de divulgación de vacunación 

Socios y Financiadores 
Nos asociamos con una amplia variedad de 
organizaciones locales, regionales y nacionales, incluso 
fundaciones, sistemas de salud, programas de Medicaid 
del estado, los sectores de vivienda y educación, grupos 
comunitarios y más. Ejemplos de socios actuales y 
anteriores incluyen: 

• Better Health Together 
• CareOregon  
• Robert Wood Johnson Foundation 
• Southwest Washington ACH 
• The California Endowment 
• Central City Concern 

Aprender Más 
Para aprender más sobre nuestro trabajo y 
oportunidades para asociarse con CORE, por favor 
contacte: 
 

KERI VARTANIAN, PhD 
Directora de CORE 
Keri.Vartanian@Providence.org 


