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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Iniciativa de Salud México-California, Universidad de California, Oficina del Presidente
Andrea Fernández (Radio Educación)

La Iniciativa de Salud México-California (ISMECAL) programa de la Universidad de California, acuerda un convenio de
colaboración con Andrea Fernández locutora y productora de Radio Educación, México. El acuerdo se constituye a fin
de crear los instrumentos para desarrollar una campaña de educación y promoción a la salud dirigida a la comunidad
migrante de origen mexicano que vive y trabaja en California.
1.

Las Partes

ISMECAL es un programa adscrito a la Oficina del Presidente de la Universidad de California, cuyo propósito es
coordinar y optimizar la disponibilidad de recursos de salud para los migrantes de origen mexicano y sus familias
mediante acciones bilaterales de capacitación, investigación y de promoción a la salud.
Andrea Fernández es Licenciada en Comunicación, especializada en radio y televisión educativas y culturales. Ha
realizado diversas campañas de servicio para el Gobierno del Distrito Federal. Trabaja desde hace 25 años en RADIO
EDUCACIÓN, México. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad del
Claustro de Sor Juana.
2. Compromisos
ISMECAL se compromete a:
Proporcionar material informativo para la elaboración de cápsulas radiales de promoción de la salud y de
inscripción en programas de seguro médico para niños.
Proveer material videográfico de educación en salud para su doblaje al español.
Andrea Fernández se compromete a:
Producir entre 10 y 15 cápsulas radiales y el doblaje de entre 10 y 15 videos educativos sobre los temas
solicitados.
3.

Acuerdos

Las partes acuerdan que Andrea Fernández enviará los guiones para las cápsulas radiales el 13 de febrero
para que sean aprobados y remitidos, ya corregidos, el 20 de febrero. Se producirán y copiarán en disco
compacto para ser enviados a más tardar el 1 de marzo, 2006. El doblaje de los videos educativos se
entregará el día 31 de marzo, 2006.
ISMECAL proveerá un honorario de $1,000.00 dólares a la entrega de todos los materiales.
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