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AMOR EN ACCIÓN

Primero, quiero agradecer a
todos ustedes por regalar su
tiempo para ayudar a nuestros
hermanos mexicanos. Mi país es
conocido alrededor del mundo
por sus altos niveles de pobreza
y necesidad, especialmente en
el tema de salud. Es por esto
que Medical Mission Network
México se dedica de tiempo
completo a muchas de las
regiones más necesitadas.
Como miembros de esta
institución, nuestra labor no es
tan solo otorgar atención
médica , sino más bien, dar lo
mejor de nosotros para aquellos
que la sociedad ha olvidado.
Por eso viajamos a los lugares
más lejanos, a los pueblos
escondidos que no se ven, para
compartir esperanza a estas
personas y transformar el amor
de nuestros corazones en

acciones
concretas
que
ayudarán directamente a mi
gente.
Esta también es la razón por la
cual Medical Mission Network
México continúa desarrollando
nuevas estrategias para dar
seguimiento a los atendidos en
las misiones de especialidad.
Cada mes vemos a los pacientes
que
tú
conocerás
próximamente. Sólo por medio
de esta metodología podemos
asegurar que tu trabajo en las
comunidades y el amor que
compartes sea prolongado en
tiempo y eficacia.
Necesitamos tu ayuda. México
está pasando por uno de los
momentos más difíciles de su
historia y que personas como
tú, viajen para poner EL AMOR
EN ACCIÓN, significa el mundo
para cada paciente que será
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atendido en las misiones.
Estaremos felices de tenerlos
aquí y haremos nuestro mayor
esfuerzo para dar todo nuestro
corazón a cada participante en
las siguientes semanas. Sí,
somos hermanos y hermanas,
tenemos una misión, tenemos
el mismo compromiso y
convicción, y compartimos la
firme creencia de que poniendo
el amor en acción contribuimos
a hacer un mundo mejor para
todos.

Fecha de
emisión

Generalidades de la Organización
Medical Mission Network México A.C. nace en
el 2014 a partir de la preocupación originada por
la escasez de salud que viven las comunidades
con mayor rezago social de nuestro país. Se
decidió implementar soluciones concretas y
tangibles, poniendo como prioridad tratar
comunidades en las que la vida se ve amenazada
por enfermedades de fácil tratamiento, generar
respuesta a los problemas de salud que pueden
ser resueltas con simples estrategias de salud
pública y acercar a las comunidades con mayor
necesidad consulta médica y tratamientos a
los cuales no tienen acceso.

EQUIPO PERMANENTE

MISIÓN

El equipo permanente en México está
conformado por médicos comprometidos con
el desarrollo de valores humanos en la
atención, quienes han sido seleccionados por
su destacado desarrollo como profesionistas y
basados en la excelencia médica, evaluando
el balance entre conocimiento en el área
médica específica y el desarrollo de
habilidades y aptitudes en la medicina rural.

Brindar atención médica personalizada y de alta
calidad, con médicos de distintas partes del
mundo, a las comunidades con mayor necesidad
y difícil acceso en México, por medio de
acciones que reflejen amor por medio del acto
médico, que defiendan la vida desde su
concepción,
hasta la muerte natural y
adaptadas a las necesidades de cada comunidad,
que reflejen un verdadero impacto en el estado
de salud de sus habitantes.

VOLUNTARIADO

VISIÓN

Para acudir como misionero a las brigadas
médicas se debe estar en completo acuerdo
con el código de conducta de la fundación,
con un sólido compromiso en poner el amor
en acción en todo momento de la misión y
contar con completa disponibilidad en las
fechas designadas para las misiones. Como
misionero, la apertura a experimentar las
condiciones de vida de los pacientes es
primordial.

Ofrecer a las comunidades de mayor necesidad
un sistema de salud alterno, el cual pueda poner
en marcha acciones de prevención y de
intervención, que se reflejen en una reducción
en la incidencia de las principales enfermedades
que ponen en riesgo la vida de los miembros de
las comunidades atendidas.

Misiones de Especialidad
Las siguientes misiones médicas se realizarán en el periodo que comprende del 9 al 23
de Febrero de 2019 en el estado de Quintana Roo, en los municipios de Felipe
Carrillo Puerto y Bacalar.
ITINERARIO

MISIONEROS INVITADOS
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Profesionales de la Salud
Enfermeros
Voluntarios

Sábado 9
-Llegada a Aeropuerto
Internacional de Cancún o
Chetumal
Domingo 10
-Traslado a Bacalar
-Cena de Introducción

REQUISITOS
Llenar y enviar el registro
de voluntario

HOSPEDAJE
Hotelito la Ceiba
Check in: Domingo 9
Check out: Domingo 17
Dirección: Avenida 3 número
456 entre 8 y 10 CP. 77930,
Teléfono: +52 1 983 834 2565

Lunes 11 a Viernes 15
-Misiones en Comunidades de
Bacalar

Firmar y enviar el código
de conducta
Firmar y enviar deslinde de
responsabilidades
Envar documento que avale
su profesión (título o
cédula)
Pasar el proceso de
selección para cada caso.

Sábado 16
-Descanso en Laguna de
Bacalar
Domingo 17
-Traslado a Felipe Carrillo
Puerto

Hotel Turquesa Maya
Check In: Domingo 17 de
Octubre
Check Out: Sábado 28 de
Octubre
Dirección: : Calle 56 con
Diagonal 66 #936, CP 77210
Teléfono: +52 1 983 834 1218

Lunes 18 a Viernes 22
-Misiones en Comunidades de
Carrillo Puerto
Sábado 23
-Cierre de Misión
-Traslado a Aeropuerto

CONTÁCTANOS

Costos
Hotel
500

Alimentos Transporte
250

200

Extras

Día

Total

50

1000

15,000

