Acta de Médicos del Mundo de la Asamblea General
Ordinaria 2018.
Fecha:

09 de junio de 2018

Lugar de celebración:

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, calle
Santa Isabel, 51 – Madrid

Hora de Inicio:

10 horas

Hora de finalización:

19:30 horas

Orden del día
1.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General.
2.- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como integrantes de la Junta
Directiva de Médicos del Mundo.
3.- Informe de gestión 2017 (I). La actividad y avances estratégicos de Médicos del Mundo
durante 2017 en cambio social, género y derechos humanos y participación para el
protagonismo.
4.- Informe de gestión 2017 (II). La actividad y avances estratégicos de Médicos del Mundo
durante 2017 en gestión ética y calidad.
- Presentación y discusión del Estado de Cuentas y del Informe de Auditoría Externa del año
2017.
- Presentación y discusión del presupuesto del año 2018.
5.- Informe de gestión 2017 (III). La actividad y avances estratégicos de Médicos del Mundo
durante 2017 en gobernanza y desarrollo de la asociación.
6.- Votaciones y aprobaciones, si procede, del informe de gestión, las cuentas anuales de 2017 y
el presupuesto anual de 2018.
7.- Ratificación de políticas y posicionamiento de Médicos del Mundo.
- Posicionamiento de Médicos del Mundo sobre el derecho a la expresión e identidad de género.
- Posicionamiento de Médicos del Mundo sobre acceso a medicamentos.
- Ratificación de los cambios y actualizaciones realizados en la política de mutilación genital
femenina presentada y ratificada en la asamblea de 2017.
8.- Ruegos y preguntas.
- Presentación de los resultados provisionales del proceso electoral.

1-Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea general de 2017
2.- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como integrantes de
la Junta Directiva de Médicos del Mundo
Se ratifican por unanimidad las presidencias de sedes autonómicas de la Junta Directiva de
Médicos del Mundo
3.- Informe de gestión 2017 (I). La actividad y avances estratégicos de Médicos del
Mundo durante 2017 en cambio social, género y derechos humanos y participación para
el protagonismo
En primer lugar interviene el presidente José Félix Hoyo, que lleva a cabo la apertura y
explica a las personas asistentes que este año se acordó realizar la presentación del informe
de gestión a lo largo de todo el día y conforme a los ejes del plan estratégico
A continuación, Felipe Noya presenta el informe de gestión y el plan estratégico.
El informe de gestión sigue el mismo orden para todos los ejes: Datos esenciales de año,
hitos, avances estratégicos y retos.
Como introducción al informe de gestión se proyecto un video a modo de “línea del
tiempo” con algunos de los principales hitos relacionados con MdM durante 2017
Comienza la exposición del informe con el eje 1: cambio social, interviene en primer lugar
Miguel Reyero, vocal de programas estatales y autonómicos y Cristina Torró, presidenta de
MdM Andalucía. Se hace referencia a los principales hitos, avances estratégicos y retos
tanto en cambio social como en los programas estatales y autonómicos. A continuación se
presenta, programas internacionales, donde intervienen Iria Galván, vocal de programas
internacionales, Purificación Ruibal, presidenta de MdM Euskadi, Azucena Esteban,
presidenta de MdM Asturias y Mª Jesús Vilchez, presidenta de MdM Baleares y resumen el
año en datos: países donde se desarrollan los proyectos de la organización y los principales
hitos del año 2017 (Sudán del Sur, Tanzania), los avances estratégicos (marco operativo
común para emergencias, puesta en marcha del proyecto de voluntariado internacional
financiado por la UE, estrategia para mesoamérica) y los principales retos (mejorar la
actuación en países prioritarios y vincular el trabajo en SSAA y programas internacionales).
Continúa la presentación de la parte comunicación e IP por parte de Francisco Carrasco,
vocal de comunicación, Yolanda Rodríguez, presidenta de MdM Navarra e Inés Fernández,
presidenta de MdM Galicia, que presentan los datos más relevantes en estas áreas
(acciones de calle, informes, notas de prensa), los principales hitos (compromiso con los
partidos para la derogación del RD, premio Luis Valtueña, IP Palestina, puesta en marcha de
la campaña personas que se mueven). Proyectos y acciones de IP en SSAA
fundamentalmente trabajando en red. Señalan también los avances estratégicos y los
principales retos.
Tras la exposición del eje 1 se abre un turno de intervenciones y toma la palabra, en primer
lugar, Pepe Fernández comentando que no le gusta el modelo (formato) en que se ha
hecho la presentación del informe de gestión porque se ha diluido la responsabilidad que
corresponde a las vocalías de la Junta Directiva. Y que considera que, con esta
presentación, no se ven con claridad los resultados. Felipe responde que las directrices
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políticas recibidas de la asamblea celebrada en junio de 2017 fueron las de seguir el
mandato previsto en el plan estratégico y es lo que se ha hecho con esta presentación.
Yolanda Rodríguez señala que ha echado de menos la referencia al 25 de noviembre y a
Miguel Reyero le sugiere que en lugar de clientes hable de prostituyentes. José Félix explica
las razones de la elección de este modelo de presentación del informe de gestión y remarca
que la rendición de cuentas a la asamblea es una responsabilidad del pleno de la Junta
Directiva de MdM, no solo de la comisión permanente. Josefina Barandiarán pone en valor
que se hayan señalado las dificultades y retos en PI y pregunta si están previstos en la
planificación, Iria responde que si están previstos y tienen mucho que ver con la
independencia financiera, seguridad, etc.
Continúa la presentación del informe de gestión con la exposición del Eje 2 DDHH y género,
intervienen la vicepresidencia de transversalización: Nieves Turienzo y la vocal de DDHH y
género Beatriz Sagrado, así como la presidenta de MdM Cataluña Josefina Díaz. Beatriz
señala que es importante reforzar el proceso intra organizacional del enfoque integrado de
género basado en DDHH que marca la política general de MdM. Señala los datos en este eje
a lo largo del año 2017 (en programas estatales y autonómicos, en programas
internacionales), destaca los principales hitos (plataforma CEDAW, propuestas en la
comisión del Senado, diversas campañas de activismo, sobre todo trabajando en red,
comparecencia en NNUU de la presidencia de MdM), los avances estratégicos, y los retos.
Se proyecta el video de “20 años transversalizando” que recoge todo el proceso durante
este tiempo.
En el debate interviene Pepe Fernández señalando que, aunque MdM ha mejorado, la gran
dificultad es la de aterrizar en los proyectos el enfoque de género y DDHH (la herramienta
Aprender haciendo es importante pero también es importante la formación de los equipos
y de terreno, y que hay que transmitir el trabajo y bagaje a la sociedad de MdM en
violencia de género). Nina Parrón comenta que hay miles de razones para afirmar que las
mujeres mueven el mundo y señala que también las mujeres han movido a Médicos del
Mundo. Y propone que haya un departamento operativo para avanzar. Intervienen Benigna
y Ruth como coordinadora de proyecto y de país (Mozambique) agradeciendo la visibilidad
del proyecto y explicando en detalle el contexto del mismo. Josefina Barandiarán incide
sobre todo en los retos: para poder producir cambio social tenemos que cambiar dentro de
nuestra organización en cuanto a las formas de trabajo, la consideración de los tiempos, la
necesidad de reflexión y formación. Enric Royo pregunta si hay resistencias internas. Beatriz
responde que todas estas cuestiones siempre provocan resistencias.
Continúa la exposición del informe de gestión con la presentación del Eje 3 participación
para el protagonismo, Nieves Turienzo, hace una introducción al significado de este eje: las
personas como parte activa en la toma de decisiones y presenta los datos. Ana Pérez,
presidenta de MdM Comunidad Valenciana desarrolla los principales hitos: en PEA
(intervención comunitaria en proyecto de barrios, personas sin hogar, personas
transgénero) y en programas internacionales (proyectos en Angola, Bolivia y Tanzania).
Clara Pertusa, presidenta de MdM Aragón, presenta los principales avances estratégicos y
los principales retos de la organización en este eje.
Se abre un turno de intervenciones y toma la palabra Idoia Ugarte, indicando que aterrizar
y operativizar el proceso es difícil, que fue iniciado hace 10 años y no llegó a los objetivos
propuestos. Considera que es esencia de MdM, más allá de la participación, el enfoque
antropológico allí y aquí. Para Manuel Espinel el reto es neutralizar una posible visión
neocolonial y señala que el mandato de la asamblea fue profundizar en el enfoque
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antropológico. Interviene también Carmen López para quien más allá de figurar en la foto lo
importante es introducir en la organización a los titulares de derechos, al otro/a. Iria Galván
señala que existe el compromiso de ponerlo en práctica. Y que es un reto introducirlo en la
gobernanza, hay que incluir a las personas de terreno, en otro caso se produce una pérdida
de riqueza de sus conocimientos y perdida de aportaciones capitales. Su modo de ver el
mundo lo debemos de incorporar en nuestra reflexión.
Cristóbal Ayllón, se refiere a Mesoamérica y a la Reunión de personas de diversos países.
Señala que quizá no se ha aprovechado el producto de reflexión en la organización. Y se
pregunta ¿Qué repercusiones tienen en la asamblea, en la organización. Y dónde ha
quedado?. Es difícil visibilizar el trabajo que se hace.

4.- Informe de gestión 2017 (II). La actividad y avances estratégicos de Médicos del
Mundo durante 2017 en gestión ética y calidad.
Presentan el eje 4 Javier Amaro, tesorero, Javier Guelbenzu, vocal de gestión ética y Manuel
Espinel, presidente de MdM Comunidad de Madrid, así como la vicepresidenta de
transversalización, Nieves Turienzo
-Presentación y discusión del Estado de Cuentas y del Informe de Auditoría Externa del
año 2017
Se ha producido un aumento en la captación privada por parte de las SSAA que el tesorero
pone en valor. Se mantiene un porcentaje de 48% de ingresos privados frente al 52% de
ingresos públicos.
-Presentación y discusión del presupuesto del año 2018.
Se pasa a un presupuesto de 27,5 millones, el incremento de los presupuestos tiene por
objeto aumentar la actividad.
Se abre un turno de debate en el que Antonio González pregunta por la gestión ética y el
proceso de despidos en la organización. Javier Amaro responde que desde Médicos del
Mundo se respetan ambos procesos, códigos de conducta y gestión ética, así como la
normativa laboral vigente
Interviene también Josefina Barandiarían comentando el ratio del porcentaje de ingresos
públicos y privados. Dice que le llama la atención la poca diferencia que existe entre
inclusión social y desarrollo asociativo. Nina Parrón da la enhorabuena a la Junta Directiva
por el resultado económico. Pregunta si en los presupuestos de 2019 se podrá dotar de un
departamento de género y DDHH. José Félix responde que en las medidas de las
capacidades de la organización todas las necesidades irán aumentando.
Pepe Fernández señala que se debe reflexionar por parte de la asamblea sobre cuestiones
ideológicas y hay que dejar tiempo para debate. Pregunta sobre las diferencias entre sedes
en los fondos provenientes del IRPF. Se aclara que cada sede ha presentado sus proyectos
en sus respectivas Comunidades Autónomas, no produciéndose ningún reparto, sino que ha
sido una gestión (presentación de proyectos específicos) de cada sede a la convocatoria del
IRPF de su comunidad autónoma.
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5.- Informe de gestión 2017 (III). La actividad y avances estratégicos de Médicos del
Mundo durante 2017 en gobernanza y desarrollo de la asociación.
Presenta este eje José Félix Hoyo, intervienen Celsa Andrés, vocal de desarrollo asociativo,
Elena Cáceres, presidenta de MdM Canarias, David Conde, representante de MdM en
Extremadura y Ana Luisa Martins Da Silva, en representación de Castilla y León. Celsa hace
referencia a los datos asociativos del año y David destaca los principales hitos. Nieves
Turienzo se refiere al trabajo desarrollado en comunicación interna. A continuación, Elena
Cáceres se refiere a los avances estratégicos. Y finalmente interviene Ana que señala los
principales retos.
Vuelve a intervenir José Félix presentando el trabajo de 2017 en el ámbito de la red
internacional: desarrollo de la hoja de ruta, se creó la NET como equipo de apoyo para
todas las delegaciones de MdM.
El presidente describe los retos de la organización en el año 2018: trabajo del plan
estratégico, elaboración de un documento de cambio social. Debemos trabajar en equipo
de forma más abierta, tenemos que hacer desarrollo asociativo en los países en los que
trabajamos, tenemos que trabajar en la red internacional e integrar el enfoque
antropológico. Habrá que hacer cesiones en materia de gobernanza, probablemente.
Debemos tener en cuenta la importancia de las evidencias en materia de incidencia política.
Hay que trabajar en el desarrollo de determinados documentos de la organización. Y
debemos hacer una mejor rendición de cuentas a las personas para las que trabajamos para
ser realmente horizontales.
Finalmente, José Félix da las gracias a las personas salientes y a las que seguirán formando
parte de la Junta Directiva en general por su trabajo durante estos años.
Se abre un debate en el que interviene Nina Parrón indicando su preocupación por las
pocas personas que se han presentado a estas elecciones porque cree que se pierde en
democracia. Manuel señala que el modelo territorial de la organización refleja otra cara de
la organización en materia de desarrollo asociativo. Pepe Fernández indica que comparte
con Nina la preocupación, aunque no tanto con la gravedad de la participación. Celsa
Andrés y Anunciación Pérez responden que tanto desde el CODA como desde la comisión
permanente se ha trabajado intensamente en fomentar la renovación y la presentación de
candidaturas y Pilar García señala que finalmente, la responsabilidad no es solo de la junta
directiva o del CODA sino de todo el asociativo de MdM.
6.- Votaciones y aprobaciones, si procede, del informe de gestión, las cuentas anuales de
2017 y el presupuesto anual de 2018.
Antes de proceder a las votaciones la secretaria general informa sobre el número de
personas asistentes y votos en sala:
• Socios/as presentes: 76
• Socios/as delegados 125
• Total, votos presentes: 201
• Personas invitadas: 12
Se procede a la votación de las cuentas anuales de 2017 que resultan aprobadas por
unanimidad.
Se procede a la votación del informe de gestión de 2017 que resulta aprobado por
unanimidad.
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Se procede a la votación del presupuesto anual de 2018 que resulta aprobado por 165
votos a favor, ningún voto en contra y 28 abstenciones.
7.- Ratificación de políticas y posicionamiento de Médicos del Mundo.
- Posicionamiento de Médicos del Mundo sobre el derecho a la expresión e identidad de
género.
Se ratifica por unanimidad
- Posicionamiento de Médicos del Mundo sobre acceso a medicamentos.
Se ratifica por unanimidad
- Ratificación de los cambios y actualizaciones realizados en la política de mutilación
genital femenina presentada y ratificada en la asamblea de 2017.
Se ratifica por unanimidad
8.- Ruegos y preguntas
Se abre el turno de este punto con la ppresentación de los resultados provisionales del
proceso electoral por parte de la secretaria de la junta electoral
•
•
•

Votos presenciales: 53
Votos electrónicos: 109
Votos por correo postal: 66

Recuento:
•
•
•
•

Votos emitidos: 228
Votos nulos: 20 (todos postales)
Votos válidos: 208
Porcentaje de participación: 228 sobre 862 personas socias, 26,45%

Candidaturas y resultados obtenidos:
•
•
•
•
•

Josu Abad Zulaika: 135
Javier Amaro Granado: 97
David Conde Caballero: 152
Boris García Benítez: 133
Beatriz Sagrado Roberto: 128

Toma la palabra Felipe Noya, para dar las gracias a todas las personas asistentes y al
asociativo de MdM por su confianza para que pudiera formar parte de la Junta Directiva de
MdM durante los años en los que ha estado en ella.
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Finalmente interviene Anunciación Pérez Pueyo que da las gracias a las personas que le
votaron para formar parte de la comisión permanente de MdM, a todas las personas que
forman parte de la organización (asociativo, voluntariado, equipo técnico), en particular a
quienes le precedieron en el cargo de la secretaría general. Y agradece especialmente el
compromiso y esfuerzo de los hombres y mujeres que han tenido la generosidad de asumir
la gran responsabilidad que conlleva la presidencia de Médicos del Mundo.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 19:30 h.

La Secretaria General
Anunciación Pérez Pueyo

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez
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