Acta de Médicos del Mundo de la Comisión Permanente de la
Junta Directiva
Fecha: 20 de julio de 2017
Celebración via webex
Hora de Inicio: 19:45
Hora de finalización: 22:53
Asistentes
Javier Amaro

Ausentes
Carlos Artundo

Celsa Andrés
Francisco Carrasco
Francisco Javier Guelbenzu

Invitadas/os

Iria Galván
José Félix Hoyo
Felipe Noya

Elena Urdaneta

Anunciación Pérez
Miguel Reyero
Beatriz Sagrado
Nieves Turienzo

Orden del Día
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2.- Financiación
3.- Comunicación interna
4.- Plan Estratégico
5.- Valoración de la Asamblea
6.- Vocalías
7.- Trata y medidas de seguridad, comunicación interna
8.- Permanente y pleno de 9 y 10 de septiembre
9.- Varios
10.- Ruegos y preguntas

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior

2. Financiación
Javier Amaro repasa los avances realizados en el grupo de financiación: Tuvo lugar
una primera reunión, al día siguiente de la Asamblea general, en la que se habló de
una serie de criterios de reparto y una solicitud de alrededor de unos 2 millones de
euros de las personas representantes de SSAA para las propias SSAA lo cual es
inviable para la organización. En el área internacional se solicitaba una
disponibilidad presupuestaria mínima de unos 700.000 euros para poder garantizar
la presencia en un mínimo de países que se considere oportuno.
El 13 de julio se celebró otra reunión en la cual el subgrupo de SSAA propone una
cantidad entre 15.000 y 30.000 euros de incremento de dinero recibido por sede
definiendo como criterio el volumen presupuestario que gestione la sede. Y
solicitan financiación para las representaciones de 18.500 euros. Alcazar presentó
las posibilidades de llegar a las cantidades solicitadas, haciendo simulaciones para
dos años, lo cual también se considera inviable con los presupuestos actuales.
Fran pregunta cómo funcionaría esa cantidad de los 700.000 euros del área
internacional. Javier A indica que el objetivo final es recuperar el dinero pero al
igual que pasaría con el dinero para las SSAA no va tenerse que devolver en ningún
caso.
Se va a preparar para el próximo CGR y después para el pleno de septiembre una
propuesta de los fondos con los que se cuenta con dos posibilidades: una con los
criterios de reparto propuestos por una parte del grupo y otra con un criterio de
reparto equitativo entre todas las sedes, como defiende otra parte del grupo.
Javier A. comenta que, enviará las conclusiones a las que haya llegado el grupo de
financiación para que tengamos la información de cara a la próxima reunión en la
que se tomará una decisión como comisión permanente.
3. Comunicación interna
Se ha realizado un segundo taller y una encuesta, y se ha realizado un primer
diagnóstico. El asociativo es quien menos ha respondido a la encuesta, hay mas
respuestas del voluntariado y equipos técnicos. Se resalta el hecho de que las
personas de MdM están bastante satisfechas con la comunicación interna actual.
Se está comenzando ya a elaborar el plan de comunicación interna, que tiene un
objetivo general: crear una cultura de comunicación transversal
Se han delimitado los siguientes pasos, hay un calendario de trabajo desde
septiembre a noviembre de 2017.
Como dificultades que se han encontrado en el proceso, entre otras Nieves señala:
No hay dotación económica ni recursos humanos para comunicación.
Existen muchas herramientas y a veces se ha cruzado gestión del conocimiento y
comunicación interna. Se van a revisar los planes de acogida.
Celsa señala que es un punto muy importante en la organización y JF felicita a
Nieves por el trabajo del grupo.

2

4. Plan estratégico
Felipe comenta que el día 11 de julio se reunió el grupo de coordinación de los
grupos de ejes de PE y se hizo intercambio de información sobre el estado actual de
cada grupo. Los ejes están en un nivel de actividad bastante similar (recopilación y
análisis de documentos). Ya está terminada la maqueta interactiva del PE
Pasos a seguir: revisión de cada uno de los ejes entre una persona técnica
responsable y una política. Asignación de tareas concretas
Probablemente habrá una reunión a primeros de septiembre del grupo de
coordinación
5. Valoración de la Asamblea
Análisis global: JF indica que el órgano máximo de representación de MdM son los
socios y socias de MdM. La participación del asociativo es de alrededor de 150
personas y comenta que habría que plantearse una mayor participación en la
asamblea. JF insiste en que cuando hablamos del informe de gestión, se trata de la
gestión que hace todo el pleno de MdM y que resulta preocupante que no haya un
mayor consenso en su aprobación. Insiste en que algunos datos positivos quedaron
opacados por las actuales cuestiones sobre financiación. Y señala que junto al
asociativo de MdM la organización también debería implicar en las Asambleas más
a las personas que aportan dinero a la organización
Felipe apunta que le llamó la atención la similitud de votos por SSAA
Desde la secretaría general se indica que en la próxima reunión de la comisión
permanente de septiembre se podrá hacer una valoración política más detallada
cuando esté disponible la valoración técnica que se lleva a cabo tras la asamblea. Y
recuerda que el año próximo habrá proceso electoral en el que se procederá a la
renovación de varios puestos en la comisión permanente.
6. Vocalías
-DDHH y género: reunión del Greta en junio sobre trata se va a emitir el informe
final entre octubre y noviembre. Este año acudieron a Zaragoza en breve visita.
Plataforma CEDAW se ha finalizado el Informe de seguimiento sombra en dos
Recomendaciones sobre temas de violencia contra las mujeres y de mujeres
refugiadas. Plan de Igualdad: reunión del grupo de igualdad con la presidencia, la
secretaría general y la presidencia del comité TIC. Grupo de personas expertas del
Consejo de Europa sobre violencia contra las mujeres: se ha llegado a un acuerdo
para que haya un pacto de Estado en materia de violencia contra las mujeres.
Beatriz comenta que se ha solicitado la posibilidad de presentar alguna
modificación hasta septiembre. Guía manual aprender haciendo se ha planeado
cerrar una reunión para ponerlo en práctica. José Felix recuerda a Beatriz que está
pendiente de la convocatoria de una nueva reunión con el grupo de igualdad, como
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se acordó en la reunión antes citada y Beatriz se compromete a mandar una fecha
para la misma.
-TIC: prevista reunión a principios de septiembre.
El grupo del medicamento celebró una reunión recientemente. Gran repercusión
de la inauguración de Castilla y León y trabajo importante en comunicación. TVE ha
propuesto participar en un programa que se ha aplazado para principios de año
(sobre la Frontera Sur). HBO también ha hecho una propuesta que se está
valorando.
-Vocalía de IP: No es sano, se ha hecho una nota de prensa. Palestina también NP
sobre demoliciones en Cisjordania. Fran comenta las declaraciones de Zoido e indica
que se va a solicitar una entrevista con él. JF sugiere que, en este asunto, además
de hacer IP en red, nuestro papel como MdM debería ser más directo con el
Ministro y solicitar alguna reunión o escribir algún artículo. Felipe indica que en la
CONGDE no se tomó ningún acuerdo al respecto. JF indica que las declaraciones de
Zoido van más allá porque finalmente la cuestión es que en la UE se está avanzando
hacia la elaboración de un código de conducta para las ONGs
-Desarrollo asociativo: reunión con vocalías de voluntariado el 30 de septiembre,
repaso general de SSAA, se han hecho elecciones en Euskadi. Inauguración de sedes
en Castilla y León. Se van a presentar proyectos para formación en DA del IRPF,
aprobación de un proyecto de DA de Asturias. En la última reunión se puso de
manifiesto la importancia del tránsito de voluntariado a asociativo y la necesidad de
trabajar en ello de forma estructurada y sostenida.
- CPI: Sierra Leona: se ha decidido cerrar dos bases porque no había suficiente
financiación. En octubre se cierra Tanzania, país de difícil financiación, para dar
prioridad a otros países. Proyecto de voluntariado internacional: se ha
presentado la segunda parte del proyecto (la que implica el envío de voluntari@s a
terreno) a financiación a la Unión Europea. Tras la misión exploratoria de Sudán del
Sur se ha decidido trabajar en este país con un proyecto de acción humanitaria en el
contexto de la respuesta de la Red internacional de MDM a la hambruna. El
proyecto es muy pertinente porque las necesidades socio-sanitarias son enormes (la
vulneración de los derechos humanos es flagrante) y hay pocos actores trabajando
en el terreno: se trata de un Estado recientemente creado, en guerra civil, con una
hambruna declarada por NNUU y con el Ministerio de salud incapaz de hacer frente
siquiera a los salarios de sus trabajadores. Es probablemente uno de los países del
mundo con mayores problemas de seguridad con riesgo de que ocurra algún
incidente crítico. Se informará en un próximo pleno de los riesgos que todo ello
conlleva.
-CPEA: Se han aprobado dos proyectos de Cataluña y uno de Toledo. Se va a
modificar el modelo de recogida de datos: como se recogen como se homogeneízan
y como se comparten. Miguel indica que entre las actividades que se han realizado
en el Comité, con posibilidad de modificaciones, se encuentra el documento
"Aprobacion de Proyectos Estatales y Autonómicos”, José Felix comenta que no
termina de ver el enlace entre la valoración técnica de los proyectos de CPEA y la
valoración política de cara a la financiación vía fondos propios. Habría que
determinar los criterios de justificación. Sugiere que en esta materia se debería
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trabajar conjuntamente con el CGR. Miguel señala que el documento contempla la
valoración política previa del Proyecto por la Junta Directiva Autonómica, y
posteriormente por el Comité. Y cuando algún proyecto implique la solicitud de
fondos propios aportados por la bolsa, como en todos los otros Comités, es el
propio CPEA, el que valora la pertinencia de adjudicar esos fondos al proyecto, sin
que el CGR en principio intervenga. Y si hubiera que contemplar otro modo de
valoración, sería para cualquier proyecto de la casa. Javier indica que eso es lo
habitual.

7. Trata y medidas de seguridad, comunicación interna
Beatriz comenta que la semana pasada la policía nacional envió una nota de prensa
indicando que gracias a MdM se había desarticulado una red de trata. Desde MdM
se llamó a los medios para paralizarlo porque solo se había transmitido la noticia
por los medios por internet. Se refiere a la necesidad de que las vocalías más
implicadas en la materia deben tener esta información.
JF señala que debe haber dos aprendizajes: que hay que vehiculizar, en su caso,
estas cuestiones por la vía de incidente crítico (incidente de seguridad) y que
debemos acostumbrar a los medios a que las peticiones de atención se debe
reconducir vía departamento de comunicación. Beatriz insiste en que hay que
reforzar los mecanismos de seguridad. Y JF insiste en la conveniencia en hacer un
análisis de seguridad.
8. Permanente-pleno de 9 y 10 de septiembre
El sábado día 9 de septiembre en jornada de mañana tendrá lugar la próxima
reunión presencial de la comisión permanente. La secretaría general enviará un
correo con una propuesta de temas para el orden del día. Por el momento se
anotan los siguientes:
Financiación
Comunicación interna
Valoración de la asamblea
Punto informativo PE y coordinadora
Código de conducta: situación de ONGS y UE
IP en red (coordinadora y otras redes y MdM)
La secretaría general queda a la espera del envío de la propuesta de orden del día
del pleno que tendrá lugar la tarde del sábado día 9 y la mañana del domingo día 10
9. Varios
La secretaría general informa de los avances en los trabajos sobre el documento de
los CIEs.
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A propósito de una solicitud realizada por Miguel Reyero para que se traten dos
cuestiones que entiende quedaron pendientes en otros plenos (1. posicionamiento
sobre prostitución y trata y 2. grupo para la elaboración de un posicionamiento
sobre maternidad subrogada), la secretaría general recuerda que el orden del día
del próximo pleno lo propondrán las personas que solicitaron la celebración del
mismo. A este respecto, se acuerda mandar un recordatorio al pleno del correo con
la convocatoria que fue enviado el día 21 de junio pasado
10. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas

Secretaria General
Anunciación Pérez Pueyo

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez
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