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Nielan Barnes es profesora de Sociología de la Universidad del estado de California 
en Long Beach.  Obtuvo su doctorado en Sociología de la Universidad de California, 
San Diego en 2005.  Recibió su título de Licenciatura en Estudios de la Mujer de la 
Universidad Estatal de San Diego en 1994, y una Maestría del Center for Iberian 
and Latin American Studies de la Universidad de California, San Diego en 1998. 
 
Sus áreas de investigación y enseñanza incluyen la globalización, la inequidad 
social, la salud, la sociología de la epidemia del SIDA, la sociología de la salud y la 
medicina, las organizaciones y sectores no lucrativos, los movimientos sociales 
transnacionales y los métodos de investigación basados en la comunidad.  Además 
del proyecto CEPI, Nielan ha llevado a cabo investigaciones sobre los siguientes 
temas: apropiación biomédica de remedios herbales tradicionales en el centro de 
México; comportamiento de los cuidados de salud de las familias de clase media en 
el centro de México; necesidades de salud de las mujeres migrantes del condado de 
San Diego. Nielan también ha trabajado como investigadora para el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de San Diego, coordinando un proyecto de Rápido 
Asesoramiento y Evaluación Responsiva (RARE: Rapid Assessment and Response 
Evaluation) como parte de un proyecto nacional para proveer asistencia técnica a 
ciudades cuyas comunidades raciales y étnicas minoritarias, son 
desproporcionadamente afectadas por el VIH/SIDA. 
 
Nielan ha publicado varios artículos basados en su investigación en el área de VIH-
SIDA, incluyendo "AIDS Organizations in Mexico City and Tijuana: Comparing the 
Effects of Transnational Networks on Local Community-Based Organizations" en el 
California Cultures in Comparative Perspective Working Paper Series de 2003; 
“Culture and HIV Risk Behaviors of Latinos and African Americans: The San Diego 
Rapid Assessment, Response and Evaluation (RARE) Project” (2003); y 
“Collaboration between the U.S. and Mexican HIV/AIDS Sectors: The Role of 
Community-Based Organizations and Federal HIV/AIDS Funding Policies in Creating 
a Binational Political-Organizational Field” (2002) en el International Journal of 
Sociology and Social Policy.   
 
Además de sus logros académicos, Nielan ha sido una activista y asesora política en 
las comunidades de SIDA de San Diego y Tijuana desde 1990.  Así, ha servido 
como miembro activo del Comité Binacional VIH/SIDA San Diego-Tijuana, the San 
Diego County of Health and Human Services HIV Prevention Community Planning 
Board del condado de San Diego, y como miembro de la United States-Mexico 
Border Health Association. 


