MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Iniciativa de Salud México-California, Universidad de California
MEXFAM A.C.

La Iniciativa de Salud México-California (ISMECAL) y MEXFAM A.C., han acordado firmar el
presente memorando de entendimiento a fin de llevar a cabo un programa binacional dirigido
a mejorar las condiciones de salud de los migrantes mexicanos tanto en las comunidades de
origen en particular en los estados de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca,
Puebla, Michoacán y Zacatecas,
como en las comunidades de destino en California,
especialmente en los condados de San Diego, Monterey y Tulare.
I.

Objetivos






II.

Elaborar materiales educativos en salud para promover y reforzar hábitos y conductas
saludables en los/las jóvenes migrantes con contenidos específicos incluyendo, entre
otras, las áreas de habilidades para la vida, salud mental y salud reproductiva;
Mejorar la comprensión por parte de promotoras/es de salud y líderes comunitarios
acerca de los factores de riesgo que afectan la salud de los jóvenes migrantes
mediante el desarrollo de un manual y el curso de capacitación correspondiente;
Desarrollar un programa de intercambio de profesionales de la salud entre las clínicas
de MEXFAM y las clínicas comunitarias de California, a fin establecer las bases de
colaboración que permitan realizar acciones complementarias en salud entre
comunidades de origen y de destino.
Compromisos

ISMECAL se compromete a:








Compartir con MEXFAM la estructura de sus manuales de capacitación y material
didáctico para promotoras/es sobre salud de los jóvenes migrantes;
Co-financiar la impresión del manual de capacitación y rotafolio como material de
apoyo sobre salud de los jóvenes migrantes desarrollados en colaboración con
MEXFAM;
Coordinar la capacitación de grupos de promotoras/es y líderes comunitarios en el uso
del manual y materiales mencionados en California y dar seguimiento a las acciones
que se deriven;
Coordinar la visita del personal de MEXFAM a California incluyendo rotaciones clínicas,
experiencias de campo, hospedaje y transporte local;
Proponer y dar seguimiento a las acciones de colaboración que se deriven del
intercambio.

MEXFAM se compromete a:


Diseñar el manual de salud de los/las jóvenes migrantes basado en el modelo de
ISMECAL;








Co-financiar la impresión del manual de salud de los jóvenes migrantes y el material
didáctico;
Diseñar el curso de capacitación para el uso del manual elaborado en colaboración con
ISMECAL;
Impartir la capacitación para la conducción de los temas en los grupos de aprendizaje
y los materiales mencionados a las promotoras/es y líderes comunitarios en las
comunidades de origen de la migración y dar seguimiento a las acciones que se
deriven;
Coordinar la visita del personal de las clínicas comunitarias de California a México
incluyendo rotaciones clínicas, experiencias de campo, hospedaje y transporte local;
Proponer y dar seguimiento a las acciones de colaboración que se deriven del
intercambio.

III. Cláusulas Adicionales
ISMECAL y MEXFAM colaborarán también en la organización de foros académicos y
de discusión así como en actividades de promoción a la salud de jóvenes migrantes,
incluyendo la Semana Binacional de Salud.
Ninguna de las partes cubrirá gastos que no estén previamente acordados por escrito.
En el caso de los intercambios, cada uno de los participantes cubrirán sus gastos de
transporte aéreo; el alojamiento correrá a cargo de la agencia anfitriona y podría
ofrecerse en hoteles y/o casas particulares. Tampoco se cubrirán gastos adicionales
como honorarios ni per diem.
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