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ASISTENCIA TÉCNICA

El equipo de expertos clínicos de MCN 
proporcionan asistencia técnica in situ 
y a distancia.  Los servicios ayudan 
a mejorar la calidad y el rendimiento 
clínico junto a la competencia cultural 
y la continuidad del cuidado médico.  

31,197

267

encuentros 
de asistencia 
técnica

visitas in situ a 
varios centros 
de salud

15
año de servicio

EN LAS NOTICIAS
MCN trajo a la conversación 
nacional los problemas que 
afectan a los migrantes 
y las poblaciones 
desatendidas a través de 
periódicos nacionales y 
por medio de medios en línea.  Nuestros 
artículos y columnas de opinión destacaron 
las necesidades de salud de inmigrantes, 
mayor protección para los trabajadores,  el 
aumento de la regulación de plaguicidas, 
la atención de la salud para todos los 
inmigrantes, y mucho otros temas.

1,024,600
lectores de impresión

Millones más
de lectores en línea

En 2015 proporcionamos

incluyendo

Nuestra Junta Institucional de 
Revisión celebró su

La Red de Salud de MCN asegura 
continuidad de la atención médica y 
finalización de tratamiento para  cualquier 
enfermedad o problema de salud, por medio 
del proporcionamiento de gestión integral 
de casos, la transferencia de los registros 
médicos, y el seguimiento de los servicios 
para pacientes móviles.  

LA RED DE SALUD

países 
socios

111

de aumentó
en comunicación 
es con los 
centros de salud

incremento a 
la necesidad y 
el uso por los 
departamentos 
de salud

REVISIÓN DE 
CASOS

GESTIÓN DE COHORTES

46%

33%

Hasta la fecha hemos trabajado 
con pacientes de

Este año tuvimos

Adicionalmente

La Red de Salud implementó 
Revisión de Casos con 
las clínicas que se inscribieron.  
Durante estas reuniones, los médicos 
participaron en  un análisis detallado 
del manejo de casos inscritos.  

La Red de Salud 
participó en un piloto de 
investigación de grupo, 
lo que demuestro que 
la migración no limita 
la participación de estos sujetos en la 
investigaciones críticas.

o-



EDUCACIÓN DE LOS 
CLÍNICOS

MCN proporciona educación continua de 
alta calidad para proveedores de servicios 
de salud que sirven a las poblaciones 
móviles y desatendidas.  El programa 
de educación clínica integral de MCN  
difunde información acerca de los mejores 
modelos y prácticas, facilita el desarrollo 
de liderazgo clínico, y avanza la excelencia 
en la práctica.  

Este año presentamos

2015 fue un año muy excepcionalmente 
ocupado para nuestro Programa de Salud 
Ocupacional y Ambiental, el cual trabaja para 
asegurar que trabajadores desatendidos se 
mantienen saludables en el trabajo. 

SALUD DE LOS 
TRABAJADORES

el nuevamente 
revisado Estándar 
de protección del 
trabajador (Wps)

Después de 20+ años de abogacía, 
la EPA publicó

“Estas nuevas reglas son importantes mejoras 
en la WPS la cual fortalecerán en gran manera la 
prevención de la exposición de los trabajadores 

agrícolas a los pesticidas.” 
- Ed Zuroweste, MD

Director General de Salud de MCN

Proporcionamos educación sobre la 
salud ambiental y ocupacional.

11
entrenamientos

277
clínicos fueron entrenados

Con nuestros socios, mejoramos 
la salud y la seguridad de los 
trabajadores en las granjas lecheras.

850+
trabajadores 
entrenados

67
granjas llegaron

Subvención de Estudios 
Premio Susan Harwood
MCN comienza asociaciones 
con dos centros de 
salud comunitarios para 
implementar la nueva 
programa “Entrena-al-
Entrenador,” que será 
dirigido a los trabajadores 
inmigrantes empleados en 
industrias peligrosas en áreas rurales y urbanas.

un serie que fue 
bien recibida,  
de seminarios 
en español para 
trabajadores de 
salud comunitarios

10
908 

entrenamientos

trabajadores de 
salud comunitarios 
fueron entrenados

33

1,260

entrenamientos

clínicos fueron 
entrenados

223 ciudades

14 países

SALUD FINANCIERA
En MCN hemos demostrado que tenemos 
una fuerte salud financiera y visión fiscal 
año tras año, asegurando que cada dólar 
tiene un impacto de justicia en la salud 
para los móviles pobres. 

30
año de estar al par o por 
debajo del presupuesto

39% tasas de éxito para 
las subvenciones 
presentadas
en comparación con la media 
del sector, que es del 8%

programas

NUESTRO EQUIPO
Gracias a nuestro pequeño  y dedicado 
equipo, hemos logrado esto en un año.  
Completando nuestro esfuerzo con una 
Junta Directiva que está  altamente 
comprometida, el recientemente 
establecido Consejo Asesor Externo,  y 
valiosos voluntarios.  

91%

9% recaudación de 
fondos y actividades 
administrativas

En 2015, tuvimos nuestro

Durante el año tuvimos

Y asignamos de nuestros fondos

Este serie tuvo

Este serie alcanzó

En 2015, contabilizamos un total de

eng

esp

22 miembros del personal

16 
tiempo 

completo

6 
tiempo 
parcial

13 bilingüe
Inglés + Español

224
uEc* fueron 
proporcionados
* Unidades de educación continua 
para trabajadores de salud comu-
nitarios del estado de Texas

3,000+
horas de trabajo 
voluntario
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