
T EX TO  DE  MOT I VAC I ÓN  

Mi nombre es Boris García Benítez, y en esta carta quiero presentar de nuevo mi
intención de formar parte de la próxima Comisión Permanente de la Junta
Directiva de Médicos del Mundo. 

Soy médico y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica desde el año
2002. Me dedico con especial interés a la patología de cadera y rodilla y trabajo
desde hace más de quince años en Sevilla.  

Desde mi etapa de estudiante empecé a colaborar con algunas ONG locales en
las que participé desde su creación. Mi primera experiencia en terreno fue en el
año 2007 con la AECID en Afganistán donde participé con labor asistencial y
docente en el proyecto de reconstrucción del hospital de Qala-i-Naw en Bagdish.
Posteriormente forme parte en un par de ocasiones del equipo quirúrgico
desplazado en el Hospital de Nguti de San Juan de Dios en Camerún en los años
2008 y 2009. Mi primera experiencia con Médicos del Mundo - España fue
precisamente en el año 2009 durante el ataque de Israel a Gaza en la operación
“plomo fundido” junto con Médicos del Mundo - Francia. Además, he realizado
una labor más organizativa siendo secretario de Grupo de Cooperación de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología desde el año 2010 al
2015. Pertenezco también al grupo de cooperación de la Sociedad Andaluza de
Traumatología desde el año 2014. He colaborado también en la publicación de la
AECID de “Guía Operativa para la Respuesta directa de Salud en Desastres” en
julio 2013. Soy socio de Médicos del Mundo desde el año 2014 y como última
colaboración estoy participando en la actualidad en la misión quirúrgica que se
desarrolla durante los años 2015-2017 en la Franja de Gaza.     

Lo que me mueve a presentar esta candidatura es la intención de conocer y
participar de forma más activa en la estructura organizativa de Médicos del
Mundo, aportando desde mi perfil claramente técnico dentro de mi especialidad
de cirujano ortopédico y en la parte de internacional con mi experiencia en lo
referente a la planificación y operativa de misiones internacionales de ayuda en
situaciones de desastre que requieran la participación de un equipo quirúrgico.
Además, creo que mi experiencia como secretario de Grupo de Cooperación en
las sociedades científicas de mi especialidad me hacen que puede ser   de ayuda
a la hora de colaborar con los diferentes comités.  

También me gustaría resaltar mi ilusión en participar en esta organización para
intentar aportar ideas y colaborar con proyectos. Espero, si resulto elegido, poder
estar a la altura de las circunstancias. 

Sin más, os doy las gracias por vuestra atención y por dejarme participar en esta
candidatura. Estoy a vuestra disposición en el correo bgarciab@hotmail.com  

Muchas gracias   
Un abrazo. 

TRABA JO  ACTUA L  

Jefe del servicio de Cirugía 
ortopédica y Traumatología del 
Hospital San Juan de Dios del 
Aljarafe, en Sevilla 

Cooperante en intervenciones de 
acción humanitaria en Gaza desde 
2009. Miembro del grupo de 
intervención rápida en acción 
humanitaria GIRAH de Médicos del 
Mundo. Miembro del Grupo 
Palestina desde 2016.

RECORR I DO  EN
MÉD I COS  DE L  MUNDO

F ECHA  DE
NAC IM I EN TO :
2 3 / 1 2 / 1 9 7 1

Licenciado en Medicina y Cirugía, 
especialista en Cirugía ortopédica y 
Traumatología
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