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Promesa de Marca: Crear soluciones prácticas en la intersección de la pobreza, la migración y la salud
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LA RED DE SALUD
Red de Salud de MCN asegura la continuidad 
de atención y tratamiento a pacientes 
móviles. El programa hace esto atraves de 
la administración comprensiva de casos, la 
transferencia confidencial de archivos médicos 
y la búsqueda virtual de recursos de seguimiento 
clínico para pacientes que vienen y van.

Con un equipo clínico experto Migrant Clinicians Network ofrece asistencia técnica 
ambos en persona y a distancia. El rango de servicios incluye el mejoramiento 
de calidad y esquemas de progreso continuo hasta la competencia cultural y la 
continuidad clínica de pacientes móviles.

MCN está comprometida a proporcionar educación continua de alta calidad 
a proveedores de salud enfocados en poblaciones móviles y marginadas. El 
programa de Educación Clínica Comprensiva de MCN disemina los mejores 
modelos y prácticas, para así facilitar el desarrollo del liderazgo clínico y fomentar 
diversos avances en la práctica.  
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La investigación independiente realizada por 
la doctora Cynthia Tschampl y sus coleagas en 
la Escuela Heller de la universidad de Brandeis 
demostró que la administración de casos virtuales 
hecha por la Red de Salud para pacientes con 
infecciones de tuberculosis latente es altamente 
rentable en relacion a el estándar de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ajustado 
por calidad.
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usando el estandar de la 
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Miles de personas dependen de MCN para obtener información esencial y oportuna acerca 
de política de salud, puntos de acceso y recursos de salubridad. Los medios sociales son 
herramientas efectivas que forman parte integral de nuestra tarea de difundir información 
relevante.
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Para conmemorar nuestro aniversario 
de 30 años en Mayo de 2015, hemos 
puesto en marcha “Los 30 médicos 
que hacen una diferencia”, en la cual 
celebramos el trabajo de 30 personas 
que han dedicado su vida a la salud de 
los migrantes.

EXPOSICIÓN DE FOTOPERIODISMO: Trabajo. Respecto. Dignidad.
MCN organizó una exposición fotográfica y discusión comunitaria para exponer 
las vidas y el trabajo de los emigrantes en la costa éste de Maryland. Los 
eventos fueron patrocinados por el Consejo de Humanidades de Maryland y la 
Universidad de Salisbury.

¡Amplifica el impacto de MCN!
www.migrantclinician.org/donate
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SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES

seguridad para 
trabajadores de lácteos

MCN RESUMEN DE AÑO 2014

CALL TO ACTIONSitio web www.migrantclinician.org
Lista de distribución http://eepurl.com/44MTH
Facebook www.facebook.com/migrantclinician

Twitter www.twitter.com/tweetmcn

Se eStableció conSejo de aSeSoría externa

El Consejo de Asesoría Externa es 
una comisión técnica y científica para 
promover la colaboración efectiva 
dentro de MCN y para evaluar y 
aconsejar posibles oportunidades 
de financiamiento, la investigación 
participativa basada en la comunidad, y 
la expansión de los diversos programas 
en MCN.

  EL CONSEJO 
DE ASESORÍA 

EXTERNA

En colaboración con el Centro Nacional de Medicina Agrícola 
y el Centro de Salud y Seguridad de la región Noroccidental

Fomentado nuestro 14vo Centro 
de Salud Ocupacional y Ambiental de la 
Excelencia

Esta publicación fue posible gracias a la subvención número U30CS09742 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, Oficina de Atención 
Primaria de Salud. Sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión oficial de HRSA.
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MCN acumulo más de 17,000 voces 
para promover el fortalecimiento 
de protecciones laborales para 
trabajadores agrícolas en Estados 
Unidos. MCN presentado una carta 
con 14 puntos críticos y  propuso 
el mejoramiento del Estándar para 
Trabajadores dentro de la agencia 
de Proteccion Ambiental (EPA).


