JOSU
ABAD ZULAIKA
TEXTO DE MOTIVACIÓN
Estimadas compañeras y compañeros,

FECHA DE
NACIMIENTO:
18/03/1981
TITULACIÓN
ACADÉMICA
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Graduado en
Educación Primaria. Máster en
Prevención y Riesgos Laborales.
Máster en Formación del
Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas

TRABAJO ACTUAL
Profesor de Administración y
Finanzas en el CIFP Txurdinaga.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
Voluntario de la sede de Médicos del
Mundo Euskadi desde el año 2012.
Inicialmente desarrolla su actividad
de voluntariado en el área de
administración. Participa en la
elaboración del grupo de Educación
para la Transformación Social en
2015 y, ese mismo año, pasa a ser
miembro de la junta autonómica
como junta ampliada. En 2016 se
incorpora a la junta como miembro
de pleno derecho como vocal de
EPTS tras la ratificación de la
asamblea autonómica. En las
elecciones del 2017 es elegido
secretario de la junta autonómica y
vocal de movilización social.

Me llamo Josu Abad Zulaika y os escribo para presentaros mi candidatura a la
Comisión Permanente de la Junta Directiva de Médicos del Mundo. Desde el año
2012 mi trayectoria personal está ligada a la asociación y mi vida profesional al
voluntariado. Ese año comencé a colaborar como voluntario en el área de
administración en la sede de Médicos del Mundo Euskadi. Durante casi 3 años,
compaginé mis labores de voluntariado administrativo con diversos proyectos
humanitarios que pude visitar en América Latina. Siendo esto así, en el año 2013,
tuve la oportunidad de trabajar como maestro durante un curso escolar en una
escuelita de Cusco, Perú.
En el año 2015 participé en la elaboración del grupo de Educación para la
Transformación Social de Euskadi, donde conseguimos articular proyectos muy
importantes para la sede.
A partir del año 2015 empiezo a tomar parte en las Juntas Directivas de Euskadi,
primero como miembro de la junta ampliada, en representación del grupo,
convirtiéndome en vocal de EpTS tras la asamblea de 2016. En las elecciones del
año 2017 soy designado secretario de la junta directiva y vocal de movilización
social.
Mi experiencia profesional, a diferencia de muchas de las personas que están
dentro de Médicos del Mundo, nada ha tenido que ver con el mundo de la salud.
Desde que me licencié, he desempeñado labores profesionales en el ámbito
privado y público, siempre relacionadas con la educación, la formación y la
administración y gestión de personas.
Me presento a la candidatura de la Comisión Permanente de Médicos del Mundo
como continuación del trabajo realizado hasta ahora en defensa del derecho a la
salud de todas las personas. Soy un firme defensor del trabajo realizado hasta el
momento. Considero, que se han logrado superar muchos hitos y muchas
barreras que dificultaban el acceso sanitario para muchas personas.
Siendo consciente de todo esto, debemos de ser capaces de hacer una lectura
crítica de todo lo realizado hasta el momento, la organización tiene muchos
puntos donde poder mejorar su labor diaria. Por este motivo, si salgo elegido:
- Me gustaría reforzar y remarcar la importancia de las sedes autonómicas. Éstas
son el verdadero ADN de Médicos del Mundo. Las sedes, con su cercanía a la
gente, nos posibilitan atender y cumplir nuestros objetivos. Son lo que nos
diferencia de otras asociaciones y ONG. No podemos olvidar la labor que
hacemos en nuestros barrios y en nuestros pueblos.
- El eje central de la actividad de Médicos del Mundo debe basarse en la
participación en la toma de decisiones de las personas asociadas. Para que esto
sea posible, la organización debe creerse realmente lo que somos, una asociación
de personas voluntarias. Tenemos que conseguir aumentar nuestra base social, y
para eso será indispensable aportar recursos económicos y humanos.
- Me gustaría mejorar los canales de comunicación existentes dentro de la
organización. No sabemos transmitir lo que hacemos, lo que repercute
negativamente en nuestra llegada al público. Es importantísimo visibilizar las
cosas que hacemos. La comunicación interna también debe de mejorarse.
Muchas gracias por vuestro apoyo, sigamos juntos/as luchando por la derogación
del RD 16/2012 y por hacer efectiva el derecho a la salud de todas las personas.
Un afectuoso saludo.

