Madrid, 31 de mayo de 2017
Estimada socia, estimado socio:
En nombre de la Junta Directiva tengo el placer de invitarte a la asamblea general ordinaria
de Médicos del Mundo que se celebrará en la Escuela Julián Besteiro (C/Azcona 53,
Madrid) el sábado 10 de junio de 2017, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las
10:30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el orden del día que detallamos a
continuación:
9:30 – 10:30

Acreditación de personas socias.

10:30 – 11:00 - Recepción de asistentes y bienvenida.
- Aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea general.
- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como
integrantes de la Junta Directiva de Médicos del Mundo.
11:00 – 12:00 Mesa redonda: “Cómo hacemos incidencia política en Salud desde la
sociedad civil”, con Isabel de la Mata, de la Dirección General de Salud de la
Comisión Europea, y Gonzalo Fanjul, fundador de Por Causa y director de
Políticas de ISGlobal. Modera Carlos Artundo, vocalía de cambio social e
incidencia política de la Junta Directiva de Médicos del Mundo
12:00 – 12:15 Pausa. Café.
12:15 – 13:00 Mesa redonda. Continuación.
13:00 – 14:00 Plan estratégico. Presentación y ratificación.
14:00 – 14:15 Presentación de la nueva página web de Médicos del Mundo
14:15 – 15:00 Comida en sede central, calle Conde de Vilches, 15.
15:00 – 16:30 Presentación, discusión y aprobación, si procede, del Informe de Gestión de
la Junta Directiva correspondiente al año 2016.
16:30 – 17:00 Presentación, discusión y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas y
del Informe de Auditoría Externa del año 2016.
17:00 – 17:30 Presentación, discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto del año
2017.
17:30 – 18:00 Presentación, discusión y aprobación, si procede, de la propuesta de
modificación de Estatutos.
18:00 – 19:00 Ratificación de políticas de Médicos del Mundo
19:00 – 19:30 Ruegos y preguntas.

Tras el cierre de la asamblea celebraremos un sencillo ágape de nuevo en la sede central,
muy cercana al lugar de la reunión, para poder compartir un espacio de encuentro más
informal.
Toda la documentación de los temas que se someterán a aprobación se colgará en el blog
de la asamblea https://asambleamdm.wordpress.com Si no te es posible acceder a este
espacio, puedes solicitar la documentación enviando un correo a la cuenta
sociosysocias@medicosdelmundo.org, o bien por teléfono (915436033; a/a Rafa Alba).
Si no puedes asistir a la asamblea, puedes delegar tu representación para los puntos
incluidos en el orden del día a favor de otra persona asociada, para lo que junto a esta
comunicación te enviamos un Certificado de representación. Cada persona socia presente
en la asamblea podrá representar a un máximo de cinco personas asociadas.
Además, la asamblea se retransmitirá en streaming, a través del enlace del que
informaremos oportunamente en el blog ya citado y en nuestras redes sociales:
Twitter: https://twitter.com/medicosdelmundo
Facebook: https://www.facebook.com/medicosdelmundo.espana
Como bien sabes, la asamblea es un punto de encuentro, de debate y de toma de
decisiones fundamental para nuestra organización. Contar con tu presencia fortalece a
Médicos del Mundo en su conjunto, haciéndola una asociación más participativa y acorde
con la perspectiva de las personas que contribuimos a construirla y convertirla en un motor
de cambio en el día a día.
Por eso te animamos a que te pongas en contacto con tu sede autonómica o en el correo
electrónico antes citado para aclarar cualquier duda que pueda surgirte y poder facilitar así
tu asistencia.
Espero poder verte el próximo día 10 de junio y saludarte personalmente.
Un abrazo,

Anunciación Pérez Pueyo
Secretaria general - Médicos del Mundo España

