
Visualizamos un mundo basado 
en la justicia y la equidad en salud, 
donde la migración nunca es un 
impedimento al bienestar.

Nuestra misión es crear 
soluciones prácticas en la 
intersección de la vulnerabilidad,
la migración y la salud.

La migración está en aumento, y nuestro trabajo está en expansión. En un entorno político, social y físico que está 
constantemente cambiando, gente de todo el mundo está tomando la difícil decisión de mudarse de sus hogares para su 
bienestar y el de su familia. Nuestro trabajo ayuda a las comunidades, y los médicos y centros de salud que los atienden, a 
movilizar y acceder al apoyo. Nosotros ayudamos a las personas que migran, que son recién llegados o que cuya estabilidad 
geográfica ha sido amenazado a raíz de una crisis.

Seguimos siendo ágiles y perceptibles a las necesidades de las poblaciones vulnerables y 
desplazadas, así como las necesidades de los médicos que los atienden.por esta razón, 
nuestros servicios son amplios y variados. En 2019, renovamos nuestra misión y visión. 
Produjimos recursos y educación oportuna, brindamos asistencia técnica exhaustivamente 
y movilizamos redes sobre el terreno. Estos programas equiparon a los médicos para 
atender a los migrantes y conectaron a los migrantes con la atención médica necesaria. 
En 2020, Migrant Clinicians Network se basará en nuestros programas ampliados, 
avanzando con convicción como una fuerza para la justicia de salud, para mejorar la salud 
de las personas necesitadas, antes, durante y después de la migración.

Nuestra misión y visión

2019 en resumen

Aunque tengamos un largo camino por recorrer antes de 
que todo nuestro trabajo refleje la diversidad de lenguaje 
que vemos en los migrantes y los médicos que atendemos, 
nuestro lema bilingüe es un paso importante para dedicarnos 
a la accesibilidad y la equidad estructural en MCN.

Nuestro trabajo no es teórico. Desarrollamos los recursos 
solicitados, brindamos asistencia técnica directa y capacita-
ciones para los médicos, también brindamos administración 
de casos directamente a los pacientes migrantes para 
ayudarlos a recuperar su salud y estabilidad.

Elegimos la palabra "vulnerabilidad" porque cada apuro que 
enfrentan los pacientes (pobreza, barreras del idioma, un 
entorno político hostil, desastres alimentados por el clima) 
están influenciadas y amplifica las otras vulnerabilidades. 
Nuestro trabajo, amplia en alcance, trabaja para disminuir 
estos determinantes sociales negativos.

Siempre está en el centro de todo lo que hacemos.

A force for health justice / 
Somos una fuerza dedicada 
a la justicia en salud


