AÑO EN REVISIÓN 2017
ASISTENCIA TÉCNICA
El equipo experto de la Red de Salud
proporcionó asistencia técnica in situ
y a distancia. Se ofreció una gama de
servicios, desde la calidad y la mejora
del desempeño hasta la competencia
cultural y la continuidad de la atención.

22,639
ENCUENTROS
DE ASISTENCIA
TÉCNICA

MCN se enorgullece de poder subsanar carencias relacionadas con la
salud de los migrantes. Durante casi
dos décadas, el Consejo de Revisión
Institucional (IRB por su sigla en
inglés) de MCN ha intensificado la
revisión y monitoreo de investigación
que involucra poblaciones móviles,
marginadas y vulnerables como los
trabajadores agrícolas, para asegurar, por adelantado una revisión
periódica. En el 2017 el IRB de MCN
supervisó 7 protocolos de investigación.

EN LAS NOTÍCIAS
El sitio web de MCN proporcionó recursos vitales para clínicos y también
a puesto en la mesa de discusión
nacional algunos problemas críticos, haciéndolos accesibles desde
cualquier dispositivo electrónico.
Nuestros artículos promueven las
necesidades de salud para inmigrantes, mejoras en protección para los
trabajadores, aumento de reglamentos sobre uso de pesticidas, servicios
de salud para todos los inmigrantes y
mucho más.

LA RED DE SALUD
La Red de Salud de MCN aseguró
la continuidad de la atención y el
cumplimiento del tratamiento, manejando el caso integralmente, transfiriendo archivos médicos y proporcionando servicios de seguimiento para
los pacientes móviles. Hasta la fecha
hemos trabajado con:
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MÉDICOS DE
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RECURSOS

PACIENTES
CONTACTADOS

REVISIONES DE CASOS
La Red de Salud implementó revisiones
de casos con las clínicas inscritas en
el programa. Durante las reuniones
de revisión, los clínicos discuten a
profundidad los servicios de salud que se
deben dar a cada uno de los pacientes.

204,155

156,000

7,067

2014

61%

AUMENTO DE USO POR
LOS CENTROS DE SALUD

La Red de Salud participó en un estudio
piloto con cohortes de pacientes migrantes, lo cual demostró que la migración no
limita la participación de los sujetos en la
investigación crítica.

EDUCACIÓN CLÍNICA
MCN proporcionó educación continua
de alta calidad a los proveedores de servicios de salud que atienden a poblaciones móviles y desatendidas. El programa
de educación clínica integral de MCN
difunde los mejores modelos y prácticas,
facilita el desarrollo del liderazgo clínico,
y avanza la excelencia en la práctica
clínica.

25

ENTRENAMIENTOS

716

CLÍNICOS ENTRENADOS

EDUCACIÓN CLÍNICA

SALUD DEL TRABAJADOR

MCN puso en marcha proyectos de
ECHO que permiten la creación de
redes entre pares o colegas, una mejor
distribución de los recursos, y una
comunicación rápida cuando más se
necesita.

4,419
CLÍNICOS
ENTRENADOS
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PARTICIPANTES

186

HORAS DE
EDUCACIÓN
CONTINUA

320

RECURSOS MEDICOS
DISTRIBUIDOS

42
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Año tras año, MCN ha demostrado una
fuerte solidez financiera y una sagacidad
fiscal, asegurando que cada dólar
tenga un impacto en la justicia en salud
para el pobre móvil. Nuestro Consejo de
Revisión Institucional celebró:

A través de nuestro programa de Centros
de Excelencia, MCN proporciona a los
clínicos una primera línea de formación
in situ, asistencia técnica, recursos y redes
entre pares en salud ambiental y ocupacional.

PROYECTO ECHO

CENTROS
DE SALUD

SALUD FINANCIERA

AÑO DENTRO DE Ó
POR DEBAJO DEL
PRESUPUESTO

424

38%
DE ÉXITO EN OBTENCION
DE SOLICITUDES
FINANCIERAS

SOLICITUDES
NUEVAS DE
CURRÍCULO

En comparación con un promedio
de la industria del 8.5%

EL ÉXITO DE LOS
ENTRENAMIENTOSDE
MCN

95%

En el 2017 tuvimos 239 centros de salud
representados en los entrenamientos.

PROGRAMAS

5%

89% de los participantes encontró que

la información aprendida durante los
entrenamientos de MCN le fue útil para
mejorar la ejecución y las operaciones de
sus centros de salud.

CAPTACIÓN
DE FONDOS &
ADMINISTRACIÓN

PERSONAL
Logramos todo esto en un año gracias a nuestro
reducido, pero muy dedicado personal. Un Consejo
Directivo muy involucrado, un Consejo Asesor
Externo de reciente creación, y el valioso aporte
de los voluntarios que complementaron nuestro
esfuerzo de trabajo.
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