
The Men’s Health Network (MHN)
www.menshealthnetwork.org

Fundada en 1992, la Men’s Health Network (MHN, por sus siglas en inglés) es una 
organización educativa sin fines de lucro, con sede en Washington, DC, compuesta por 
médicos, investigadores, trabajadores de la salud pública y otros profesionales de la 
salud.  La MHN está comprometida a mejorar la salud y el bienestar de los hombres a 
través de campañas educativas, asociaciones con revendedores, otras instituciones 
privadas, programas de salud laboral, proveedores de la salud y recolección de datos,  
con el objetivo de ofrecer mejores programas y fondos para satisfacer las necesidades 
de salud de los hombres. 

Actualmente la salud y el bienestar de los hombres se encuentran en una crisis 
creciente, predominantemente silenciosa. La salud y el bienestar de los hombres se 
están deteriorando continuamente debido a una falta de toma de conciencia, a una 
pobre educación sanitaria y a patrones de comportamiento culturales en las vidas 
laborales y personales de los hombres.

Objetivos de la MHN

 Salvar las vidas de los hombres reduciendo la mortalidad prematura de hombres 
y jóvenes.

 Mejorar la salud física y mental de los hombres para que puedan vivir una vida 
con más plenitud y felicidad. 

 Reducir dramáticamente los ciclos de violencia y adicción que afligen a tantos 
hombres.

 Energizar la participación gubernamental en las actividades relacionadas con la 
salud del hombre para que las redes de salud gubernamentales existentes se 
puedan utilizar para mejorar la salud y el bienestar de hombres y jóvenes. 

 Promover que la mujer expanda su rol tradicional de líder y activista en el 
cuidado de la salud de la familia para la mejora de los servicios de salud.

Estrategias de la MHN

 Campañas educativas nacionales para promover la conciencia pública y de los 
medios sobre los temas de salud del hombre y para diseminar información vital 
sobre cómo prevenir la enfermedad, la violencia y la adicción.

 Programas públicos y privados de controles exhaustivos y programas de 
conciencia con el propósito de concienciar a los hombres sobre sus necesidades 
de salud y la importancia de atender a esas necesidades.

 Desarrollar un sistema de recolección de datos que le permita a la MHN 
funcionar como un centro nacional de intercambio de información sobre los 
asuntos de la salud del hombre.



 Proporcionar y mantener una red continua de proveedores y servicios de salud 
que traten los asuntos relacionados con la salud del hombre, combinada con un 
servicio que proporcione un teléfono y un servicio de derivación por correo que 
le permita a la MHN guiar con eficacia a hombres y jóvenes para que obtengan 
la ayuda física y psicológica que necesitan.

 Trabajar activamente con proveedores y agencias de la salud para apoyar 
mejores programas gubernamentales que traten asuntos de la salud del hombre 
y que se centren en los fondos adecuados que se necesitan para la 
investigación y la educación de las necesidades de salud de los hombres.
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