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Dr. William Nettleton Reconocido de la Beaumont Foundation 
como un Líder en Salud Pública 

 
 

Kalamazoo, MI – William Nettleton, MD, MPH ha sido reconocido como uno de los “40 menores de 40 años 
en salud pública” en reconocimiento a su trabajo como director médico en el Departamento de Salud y 
Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo y el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Calhoun, así como Profesor asistente de medicina familiar en la Facultad de Medicina Homer Stryker MD de 
la Universidad de Western Michigan. 
 
La Fundación de Beaumont anunció su lista 2021 hoy, 14 de septiembre, después de revisar las solicitudes de 
cientos de líderes emergentes en salud pública. La cohorte fue seleccionada por un distinguido panel de 
profesionales de la salud pública por su liderazgo e impacto en la salud de su comunidad. 
 
“En un momento en el que se requiere que los profesionales de la salud se adapten y asuman desafíos 
monumentales, estamos increíblemente orgullosos de estos líderes”, dijo Brian C. Castrucci, DrPH, presidente 
y director ejecutivo de la Fundación de Beaumont. “Creamos la iniciativa 40 Under 40 para reconocer y 
contar las historias de líderes emergentes que están marcando una diferencia en las comunidades de todo el 
país. Al promover su trabajo y sus logros, esperamos atraer e inspirar a una nueva generación de líderes ”. 
 
El Dr. Nettleton tiene muchos roles mientras se esfuerza por mantener saludables a los miembros de su 
comunidad. Como director médico y profesor asistente, el puesto del Dr. Nettleton es una colaboración única 
entre una nueva escuela de medicina y dos departamentos de salud del condado. En esta función, atiende a 
pacientes y enseña a médicos residentes y estudiantes de medicina, al mismo tiempo que responde y aborda 
las diversas amenazas a la salud pública que afectan a las comunidades de Kalamazoo y Calhoun. Ha dirigido 
respuestas de emergencia de salud pública a incidentes de contaminación del agua municipal, un brote 
mortal de infecciones transmitidas por mosquitos y la pandemia de COVID-19. También ha trabajado en 
estrecha colaboración con socios comunitarios para abordar la epidemia de sobredosis de opioides. 



 
“En salud pública trabajamos para generar confianza y relaciones para abordar los desafíos comunitarios que 
requieren soluciones comunitarias. La salud pública es un bien público que requiere inversión pública. Una 
perspectiva de la población y la comunidad será esencial para superar los desafíos de salud pública del siglo 
XXI”, dijo el Dr. Nettleton. 
 
En 2020, el Dr. Nettleton se desempeñó como presidente de la Asociación de Médicos de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de Michigan. Obtuvo un doctorado en medicina de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Estatal de Wayne, un MPH de la Universidad Estatal de Portland y títulos en filosofía y biología de 
Hope College. Completó la residencia en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon y está certificado por la 
junta tanto en medicina familiar como en medicina preventiva / salud pública. 
 
Las solicitudes se enviaron entre febrero de 2021 y abril de 2021. El grupo de solicitantes representaba un 
conjunto diverso de antecedentes y una amplia gama de roles profesionales. 
 
La Fundación de Beaumont lanzó su primera clase de 40 menores de 40 en salud pública en mayo de 2019. 
 
Para obtener más información sobre los 40 menores de 40 en salud pública, incluida una lista completa de los 
homenajeados, visite www.debeaumont.org/40Under40.   
 

### 
 

http://www.debeaumont.org/40Under40

