
T EX TO  DE  MOT I VAC I ÓN  

Hola: 
En primer lugar, muchas gracias por estar leyendo estas líneas, indican el interés en el 
importante proceso electoral que tenemos abierto en Médicos del Mundo En mi caso te 
solicito tu confianza a mi candidatura a la Comisión Permanente de la Junta directiva de 
Médicos del Mundo, para un segundo periodo, ya que estoy en la Junta desde las elecciones 
del 2014. En estos cuatro años en la Junta he tenido el honor y la responsabilidad de 
desempeñar el puesto de tesorero y vocal de calidad a la que se añadió la vocalía de captación 
en 2016. A continuación, os quiero dar unas pinceladas de lo trabajado en mis áreas de 
responsabilidad.   
En el apartado económico, comentar que en 2014 estábamos inmersos en la brutal caída de la 
financiación pública, por causa de la crisis, tanto estatal como autonómica y local para todo 
tipo de proyectos. En estos años el trabajo ha sido intenso por parte de todas/os, compañeros 
de la Junta y equipo técnico. El objetivo era diversificar fuentes de ingresos, potenciando tanto 
la financiación internacional como la captación de fondos privados. El resultado, cuatro años 
después es que nuestro presupuesto ha crecido un 38%. La parte dedicada al conjunto de 
proyectos misionales que se desarrollan dentro del Estado español paso de 3,31 millones de 
euros en 2104 a 4,87 millones en 2018, un incremento del 67%, lo que evidencia la gran 
importancia que tienen para Médicos del Mundo los proyectos que se realizan en las distintas 
comunidades autónomas del Estado. En el área internacional el incremento fue menor, un 
41%. La gran mejora en la captación de fondos privados en estos cuatro años, un 23.1% nos 
permite una autonomía e independencia económica fundamental para apoyar todos aquellos 
proyectos que nuestra Misión nos exige y que, por las características de los mismos, no 
encuentran fuentes de financiación externas.     Desde la Tesorería también he tenido la 
oportunidad de formar parte del Grupo motor para el desarrollo del nuevo plan estratégico, que
se aprobó en la asamblea del año pasado. Como integrante del Grupo motor el trabajo ha sido 
transversal al conjunto del plan, si bien, soy el responsable político del  eje 4 del Plan:  Gestión
Ética y Calidad. Desde su aprobación estamos trabajando en el desarrollo e implementación del
mismo y una de las primeras consecuencias, dentro de este eje 4, fue la decisión de implantar 
en Médicos del Mundo el Modelo EFQM de gestión de calidad, que ya ha dado sus primeros 
frutos al haber obtenido el primer reconocimiento oficial de "Sello Compromiso hacia la 
Excelencia C+". También se han realizado los primeros proyectos de mejora: El primero 
consiste en la realización, por primera vez, de una encuesta de satisfacción a nuestros titulares 
de derechos sobre como perciben nuestros proyectos; el segundo otra encuesta dirigida a las 
personas que forman parte del equipo técnico de Médicos del Mundo. Estamos al principio y 
es necesario seguir trabajando para crecer en los niveles de excelencia que todas y todos 
queremos, por lo que seguimos avanzando para obtener el "sello de Excelencia Europea  ". No 
debemos olvidar que avanzar en la excelencia y en su acreditación nos posiciona tanto a nivel 
estatal como internacional en la senda del reconocimiento de nuestras buenas prácticas. Por 
otro lado, también estamos trabajando en otros objetivos de este eje 4, como son el desarrollo 
del modelo de gestión ética, estrategias de sostenibilidad e independencia económica, etc. Por 
ello te vuelvo a pedir que renueves la confianza que me diste hace cuatro años y me permitas 
avanzar en la labor emprendida.  Mi compromiso y aportación, para un  segundo periodo, se 
basa en que al haber sido uno de los impulsores y coordinadores del actual plan estratégico es 
buena una continuidad en la coordinación política de las áreas que actualmente están bajo mi 
responsabilidad. Nos queda mucho por hacer en este eje 4, tanto en los temas de 
sostenibilidad, como de independencia y autonomía económica. El resultado nos permitirá 
mejorar la financiación de todas las partes de nuestra organización tanto a nivel estatal, 
autonómico e internacional, sin olvidarnos de la gestión de calidad y sostenibilidad ambiental 
(ver objetivos eje 4 ). Por último creo que puedo seguir contribuyendo, con ilusión y junto al 
resto de compañeras/os, a que los retos  que nos planteamos en Médicos del Mundo puedan 
ser llevados a cabo de forma eficaz y eficiente, consiguiendo que la Misión que nos hemos 
propuesto entre todas y todos se cumpla. Muchas gracias por haber leído estas líneas y espero 
renueves tu confianza en mí.  

TRABA JO  ACTUA L  

Enfermero en Centro de Salud de
Posada de Llanes, Asturias.  

Miembro de la Comisión 
Permanente desde 2014. Tesorero 
de Médicos del Mundo y Vocal de 
Calidad desde 2014. Vocal de 
Captación desde 2016. Socio y 
voluntario en la sede de Asturias de 
MdM desde 2011. Miembro de la 
Junta Autonómica de la sede de 
Asturias. Miembro del Grupo Sahara.
Voluntario con Médicos del Mundo 
en campamentos de Refugiados 
Saharauis en distintas misiones. 
Voluntario con Médicos del Mundo 
 en Proyectos en Mozambique. 
Voluntario con Médicos del Mundo 
en Sierra Leona.   
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Diplomado Universitario en 
Enfermería. Máster en Cooperación 
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. 
Máster en Administración y 
Dirección de Servicios Sanitarios. 
Máster en Bioética
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