
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Laura A. Schmidt es profesora de Política Sanitaria en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de California en San Francisco (UCSF) y catedrática en el Instituto para Estudios 

de Política Sanitaria Philip R. Lee y en el Departamento de Antropología, Historia y Medicina 

Social. La Dra. Schmidt es también Co-Directora del Programa de Participación Comunitaria 

y Política Sanitaria del Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de la UCSF. Recibió su 

entrenamiento para su Doctorado en Sociología de la Universidad de California en Berkeley, 

a la vez que realizó estudios de posgrado en política sanitaria. Es Maestra en Trabajo Social 

Clínico.  

 

Su objetivo principal ha sido crear puentes entre los campos de la investigación biomédica, 

la práctica clínica y la salud poblacional para construir un mejor entendimiento de las 

problemáticas más apremiantes de la salud pública y atención a la salud: la creciente 

disparidad de la salud, la marginación, la carga del uso y abuso de sustancias en la salud 

humana, así como el fracaso para traducir tratamientos basados en evidencia en prácticas 

clínicas de rutina, servicios comunitarios y cambios en la política pública.  

 

Algunas áreas sustanciales de su investigación incluyen: adicción, pobreza y salud, obesidad 

infantil y las disparidades en el acceso al atención primaria y terciaria de salud; todas estas 

cargas están profundamente influenciadas por la organización de la atención médica y del 

ambiente social.  

 

Un sello de su investigación son las metodologías mezcladas, por ejemplo: histórica y de 

archivo, etnográfica y métodos cuantitativos avanzados, así como estrategias de 

investigación traslacionales, incluyendo participación comunitaria y evidencia para la 

formulación de políticas públicas.  

 

Desde su inicio en 1999, su programa de investigación ha recibido financiamiento de manera 

continua de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos. Además, su trabajo 

ha recibido apoyos de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental 

de los Estados Unidos, la Agencia de Calidad e Investigación del Cuidado de la Salud, y 

fundaciones privadas, incluidas la Robert Wood Johnson Foundation (RWJF), el 

Commonwealth Fund, Atlantic Philanthropies y la Laura & John Arnold Foundation.  


