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Hace 11 años comenzó mi primera relación con el mundo de las ONGD.
Por aquel entonces inicié mi primer voluntariado en una organización que
trabajaba en mi ciudad por el derecho de las personas con VIH; una
experiencia que, sin duda, me hizo reflexionar y me empujó a buscar
activamente otras opciones que me permitieran seguir aportando en
campos más amplios. Así, mi llegada a Médicos del Mundo está vinculada
con ese proceso, si bien las formas fueron un tanto peculiares, puesto que
mi primer contacto llegó de forma proactiva, comunicándome
directamente con la sede más cercana dado que, por aquel entonces, no
había estructura en Extremadura. Además, en todo este periodo de tiempo
también he realizado actuaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo
sobre el terreno, puesto que parte de mi actividad investigadora como
profesor universitario he decidido enfocarla en este sentido. Por todo ello,
más que una motivación, sirva ese largo periodo de tiempo e intereses
como conjunto de motivaciones que me llevan a presentar formalmente
esta candidatura, puesto que si saliera elegido sería un estupendo colofón
a un proceso de más de una década que, sin embargo, sigue tan vivo
como el primer día.
En cualquier caso, si no me es posible concretar en una sola las
motivaciones, sí puedo hacerlo con los aportes y los campos de interés en
los que me gustaría trabajar en caso de salir elegido:
En cuanto a los aportes, además del trabajo, la ilusión y las ganas que se
le presuponen a cualquier candidato, creo que puedo aportar de manera
especial en ciertos aspectos directamente relacionados con mi formación.
Por un lado, el enfoque de un enfermero, algo que debe ser esencial para
una organización que trabaja por el derecho efectivo a la salud y que, por
lo tanto, no puede dejar de lado la importancia del cuidado. Al mismo
tiempo, también creo que puedo aportar aspectos importantes con mi
formación en Antropología, sobre todo por la importancia que la
interculturalidad debe tener en una organización como la nuestra.
En relación con todo ello, mi campo de intereses se encuentra
especialmente vinculados a la ayuda humanitaria y a la cooperación al
desarrollo, donde sin duda creo que puedo aportar mis conocimientos, mi
experiencia previa y mi motivación.
Sirva pues la presente misiva como presentación formal y como
consolidación de mi candidatura a la Comisión Permanente de la Junta
Directiva de Médicos del Mundo.

