AÑO EN REVISIÓN 2016
ASISTENCIA TÉCNICA
El equipo experto de la Red de Salud
provee asistencia técnica en el sitio y
a distancia. Se ofrecen una gama de
servicios de mejora calidad y desempeño
hasta competencia cultural y continuidad
de cuidado.

13,932

LA RED DE SALUD
La Red de Salud de MCN asegura una
continuidad de cuidado y terminación
de tratamiento proveyendo una gestión
de casos comprehensiva, transferencia
de expedientes médicos, y servicios de
seguimiento para pacientes móviles.
Hasta hoy hemos trabajado con:
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ENCUENTROS
DE ASISTENCIA
TÉCNICA

GESTIÓN DE
LA COHORTE
CASOS CERRADOS
2016
2015
2014

1,115
1,022
807

+38%
+26%

LECTORES IMPRESOS

10

OP-EDs
PUBLICADOS

51%

2016

AUMENTO DE
COMUNICACIÓN
CON CENTROS DE
SALUD

2014

La Red de Salud participó en un piloto de
gestión de la cohorte, lo que demostró
que la migración no limita la participación de los sujetos en la investigación
crítica.

EDUCACIÓN CLÍNICA

EN LAS NOTÍCIAS

1,140,000

2,893

EXPEDIENTES
MÉDICOS DE
PACIENTES RECIBIDOS

REVISIONES DE CASOS
La Red de Salud implementó Revisiones
de Casos con las clínicas de inscripción.
Durante estas reuniones, clínicos tienen
discusiones profundas respeto a la
gestión de cuidado para pacientes
individuales.

VISITAS A
CENTROS DE SALUD

MCN llevó asuntos críticos a la conversación nacional en los periódicos por
todo el país y a través de los medios de
comunicación en línea. Nuestros artículos y Op-eds abrieron el paso para las
necesidades de salud de los inmigrantes,
protecciones más fuertes para los trabajadores, aumentó la regulación de las
pesticidas, tanto como el cuidado de la
salud para todos los inmigrantes, y más.

PACIENTES
CONTACTADOS

PAÍSES INVOLUCRADOS
ASOCIADOS

47

Fundada en 1999, la Junta de Revisión
Institucional (IRB por sus siglas en Inglés)
está capacitada para revisar protocolos de investigación y documentos de
consentimiento. Sus miembros están bien
versados en las regulaciones relevantes
y guías éticas, particularmente como
relacionan al trabajo con poblaciones
móviles y/o desatendidas. Desde el 16
de julio al 16 de enero, 2017, la IRB revisó, aprobó, y monitorizó 12 protocolos
de investigación.

8,854

29%

AUMENTO DE USO
POR LOS CENTROS
DE SALUD

MCN provee educación a continuidad
de alta calidad para los proveedores
de cuidado de la salud que sirven a las
poblaciones móviles y desatendidas. El
programa comprehensivo de educación
clínica de MCN difunde los mejores
modelos y prácticas, facilita el desarrollo del liderazgo clínico, y avanza la
excelencia en la práctica
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ENTRENAMIENTOS

2,797

CLÍNICOS ENTRENADOS

EDUCACIÓN CLÍNICA

SALUD DEL TRABAJADOR

352
PROYECTO ECHO
MCN lanzó proyectos ECHO
permitiendo el establecimiento de
una red compañero-a-compañero,
mejor distribución de recursos, y
comunicación rápida cuando los
clínicos lo necesitan.
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CLÍNICOS
LUCHANDO
CONTRA EL
ZIKA

Clínicos en Puerto Rico se juntaron en
sesiones semanales de alta-energía
muy necesarios durante la cumbre de
la epidemia del Zika.

SE LANZÓ LA
COMUNIDAD DE
DIRECTORES MÉDICOS
DE LA PRÁCTICA
Directores médicos participaron
mensualmente en Next Steps, el
Proyecto Echo de MCN para el apoyo
continuo de la administración médica.

SALUD DEL TRABAJADOR
A través de nuestro programa Centros
de Excelencia, MCN provee clínicos de
primera línea con formación en el sitio,
asistencia técnica, recursos, y establecimiento de redes de compañeros en la
salud ambiental y ocupacional.
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ENTRENAMIENTOS

CLÍNICOS
ENTRENADOS

929

15
4

Trabajadores se
formaron con
nuestros socios en
centros de salud

Centros de Excelencia
en la Salud Ambiental
y Ocupacional desde
2011

SALUD FINANCIERA
MCN ha demostrado una salud
financiera fuerte y perspicacia fiscal año
tras año, asegurando que cada dólar
hace un impacto en la justicia de salud
para los pobres móviles. Nuestra Junta
de Revisión Institucional celebró su:

31º

AÑO A O BAJO
PRESUPUESTO

Alianzas Iniciadas con
Nuevos Centros de
Salud

LA SALUD Y
SEGURIDAD DEL
TRABAJADOR
LECHERO

33%

TASA DE ÉXITO DE
LAS SUBVENCIONES
ETREGADAS

En comparación con un promedio
de la industria del 8.5%

2016 marcó la culminación de cinco
años de trabajo en la Seguridad de
las lecherías, el proyecto conjunto de
MCN y el National Farm Medicine
Center, apoyado por el Upper Midwest
Agricultural Safety and Health Center.

63

Organizaciones
y granjas por los
EEUU utilizan el currículo de
seguridad para entrenar a
los trabajadores.
Más de 850 trabajadores en 67 granjas
recibieron formación de salud y seguridad
y demostraron un aumento significativo en
su conocimiento de la salud y seguridad.

91%

PROGRAMAS

9%

CAPTACIÓN
DE FONDOS &
ADMINISTRACIÓN

PERSONAL
Logramos todo esto en
un año gracias a nuestro
personal pequeño
pero dedicado. Una
Junta Directiva muy
involucrada, un gabinete
de asesores externos
recién establecido, y
voluntarios indispensables
complementaron el
esfuerzo de trabajo.
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13
3,000+
PERSONAS

ING
ESP

10

MEDIO
TIEMPO

BILINGÜES

HORAS DE
VOLUNTARIADO
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TIEMPO
COMPLETO

