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Migrant
Clinicians
Network
Creando soluciones prácticas
donde intersectan la pobreza,
la migración y la salud.
Un año en resumen

2011

Asistencia técnica
encuentros de
asistencia técnica

consultas en sitio

20,125

88

Pedidos de asistencia técnica
(excluyendo la Red de Salud)

financiamiento

otros
clínica

educación

Condiciones
de salud
específicas

políticas de salud

Capacitación

divulgación
promotores
investigación

capacitaciones

105

Lugares donde se proveyó asistencia técnica

profesionales de la salud impactados

4,617
medidas de éxito
10

Los términos más populares utilizados en
búsquedas en el sitio web

8

8.98

8.99

6
4
2

Recursos clínicos

7 artículos publicados en publicaciones de revisión
de iguales

Papel activo en 7 proyectos de investigación que
impactan a la población migratoria

24%

satisfacción con el
entrenamiento en general

Avances en el conocimiento

logro de objetivos
de aprendizaje

0

En el 2011
hubo un
aumento
promedio de
23.7% en el
conocimiento
cuando se
comparan los
resultados
del pre y post
examen

recursos ofrecidos al programa clínico

1,808
recursos distribuidos al programa clínico
(a través de correo, conferencias, visitas en sitio,
y descargados del sitio web)

127,612
“Nuestros clientes usan estos materiales para
compartir su contenido unos con otros. De esta
manera, las fotonovelas ayuda a nuestra
organización están ayudando a nuestra organización
a hacer la transición de un estilo pedagógico de
arriba hacia abajo a un estilo más participatorio.”
– Pesticide Comic Book user
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red de salud
La red de salud está diseñada y concebida para
poder ser navegada por pacientes de poblaciones
móviles en todo el mundo.

Creando soluciones prácticas
Creatingintersectan
practical solutions
at
donde
la pobreza,
thela intersection
of
poverty,
migración y la salud.
migration, & health.
Un año en resumen

pacientes inscritos

620
encuentros entre
pacientes y clínicas a
través de Red de salud

15,914

Programas
en acción:

45

Eso viene a ser
encuentros cada día por
un año!

2011

Países servidos por la Red de salud

Violencia familiar
La iniciativa Hombres

Unidos contra la
Violencia Familiar es

una intervención basada en el diálogo de hombre
a hombre, diseñada para promover relaciones
no-violentas y prevenir la violencia sexual y entre
parejas íntimas.

77.5%
de los hombres que participaron en Hombres
Unidos sintieron que comprendieron mejor
como prevenir la violencia y cómo promover
relaciones personales de mutuo respeto.

“La verdad es que mi experiencia con el taller Hombres unidos tuvo un
gran impacto en mí. Me enseñó a controlar mis emociones...me enseñó
cómo enfrentar mis emociones y cómo comportarme y conversar con mi
familia. En general fue una experiencia de aprendizaje en la que descubrí
ideas y conceptos nuevos acerca de la violencia familiar y cómo evitarla
a todo costo.” – Hombres unidos (prevención de la violencia entre parejas
íntimas)

Salud ocupacional y del ambiente

“La Red de salud es importantísima para todos los pacientes
diabéticos, gente con tuberculosis, nuestros pacientes prenatales y
cualquier persona que necesite ser evaluada para el cáncer. En el
pasado hubiéramos pospuesto el mamograma de una mujer que
sabíamos viajaría pronto, pero desde que existe la Red de salud,
sabemos que vamos a poder localizar a la paciente y tratarla si
fuera necesario.” – Carolyn Davis, Beaufont Jasper Hampton
Comprehensive , Health Services, Inc in South Carolina

Los trabajadores migratorios trabajan en algunas de las ocupaciones
más peligrosas incluyendo la agricultura y la construcción. MCN trabaja
para integrar la salud ocupacional y del ambiente (EOH) con los
cuidados primarios. Por medio de capacitación y ayuda técnica,
ayudamos al personal clínico a reconocer y manejar mejor la exposición
a pesticidas y a otras enfermedades y accidentes relacionados con el
trabajo y al ambiente.
recursos de EOH distribuidos

médicos capacitados en EOH

182,000+

365

10 centros de excelencia en salud ocupacional y del ambiente
“…la ayuda de la Red de salud es todo lo que yo tenía, honestamente
no sé lo que hubiera hecho si ella.” – Paciente prenatal de la Red de
salud.

Supervivencia del cáncer
Soluciones basadas en la comunidad
9 promotoras entrenadas por
MCN
80 presentaciones
comunitarias

Impactando el conocimiento
de 1,252 individuos en
comunidades migratorias

En 2010-2011 LIVESTRONG se asoció
con MCN para asegurarse que
supervivientes del cáncer que son
trabajadores migratorios tengan
acceso a herramientas y recursos
culturalmente pertinentes. Para poder
proveer acceso a los recursos a los
trabajadores migratorios, MCN capacitó a una red de
95 Promotores de California, Tejas, Florida, Nueva
Jersey y Nueva York en el tema de recursos para
prevención y supervivencia del cáncer. Nueve de
las promotoras capacitadas por MCN
condujeron 80 presentaciones comunitarias
adicionales sobre la prevención y
supervivencia del cáncer, impactando
el conocimiento de 1252
individuos en comunidades
migratorias.

- Migrant Health Center, PR
- Planned Parenthood of Mar Monte, CA
- CommuniCare Health Centers, CA
2010
- Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, PA
- Salud Integral en la Montaña, PR
2009
- Rural Medical Services, TN
- Hospital General Castañer, PR
2008
- CommWell, NC
2007
- Maine Migrant Health Program, ME
- Golden Valley Health Centers, CA

2011

Mentores
“Mi trabajo con [MCN] solidificó mi pasión por la salud pública. Mi
internado unió mis pasiones por la justicia social y del ambiente. Después
de la escuela de post grado, espero poder ejercer en el campo de salud
pública de una manera que impacte positivamente la salud de las
poblaciones marginadas.” – Julianna Humphreys
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