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SAGRADO ROBERTO
TEXTO DE MOTIVACIÓN

FECHA DE
NACIMIENTO:
26/02/1953
TITULACIÓN
ACADÉMICA
Diplomatura en Fisioterapia.
Diplomatura en Rehabilitación Física.
Máster Estudios de Género y
Empoderamiento. Máster en
Dirección y Gestión de Entidades No
Lucrativas. Máster en Medicina
Humanitaria. Experta Intervención
Social ante la Violencia contra las
Mujeres.

TRABAJO ACTUAL
Fisioterapeuta. Consultora en
Género, Salud y Violencias.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
Voluntaria del CASSIN en la sede
autonómica de Madrid entre 1992 y
1998. Vocal de IV Mundo en dicha
sede entre 2000 y 2002 y presidenta
autonómica entre 2002 y 2005.
Integrante del área de género
estatal desde 1998. Vocal de Género
en la junta de gobierno de la
Coordinadora de ONGD de España
entre 2014 y 2017. En la actualidad
es vocal de Género y Derechos
Humanos en la Comisión
Permanente de la Junta directiva de
Médicos del Mundo, miembro de los
comités de Programas estatales y
autonómicos y de
Transversalización, incidencia y
comunicación y referente político de
los grupos estatales de Género y
Derechos Humanos y ProstituciónTrata. Es también referente
asociativa en la Eu Civil Society
Platform against Trafficking in
Human Beings y representante en
CAP International.

Mi andadura en Médicos del Mundo comienza en
1992 como voluntaria y socia, manteniendo una
participación activa en la evolución de la
organización con diferentes responsabilidades
durante estos 26 años.
Hace cuatro años, la situación vigente en ese
momento conllevaba nuevos retos de actuación y
había que sumar esfuerzos y consideré necesario
dar un paso más en mi compromiso con la
asociación y presentarme a la Comisión
Permanente de la Junta Directiva, asumiendo la
vocalía de Género y Derechos Humanos.
Hoy, la realidad social apunta a la necesidad de
reconceptualizar la manera de comprender y
accionar para que la transformación social
igualitaria sea eficaz, no se paralice o retroceda,
para ello considero que, si bien hemos avanzado
en la dirección adecuada, todavía existe tarea por
desarrollar, para la cual me siento con la
capacidad y voluntad necesaria para contribuir en
ese avance.
Por ello, presento mi candidatura a la Comisión
Permanente de la Junta Directiva, con plena
disposiciónn, responsabilidad, compromiso y
exigencia.

