
 

 

Acta de Médicos del Mundo de la Segunda Asamblea General 
Extraordinaria 2019 

 

 

Fecha:    08 de junio de 2019 

Lugar de celebración: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, calle 

Santa Isabel, 51 – Madrid  

Hora de Inicio:  19:30 horas 

Hora de finalización:   20:30 horas 

 
 

Orden del día 

1.- Red Internacional. Información y debate.   

2.- Modelo de gobernanza. Información y debate.  

3.- Ruego y preguntas.  

 

Se realiza la presentación de ambos temas con una presentación específica, abriendo turno 

de debate posteriormente 

 

1.- Red Internacional. Información y debate. (Presentación: Jose Félix Hoyo) 

 

Debate 

Javier Arias: pregunta si los protocolos firmados en la red están incluyendo sanción cuando 
no se cumplen los acuerdos que puedan perjudicar a otro MdM en la región. 

Se responde que todavía mucho por desarrollar en este sentido 

 

Cristóbal Ayllón: quería resaltar el papel de MdM, para qué estamos, dejamos de lado que 
en estos días estamos en la reunión de coordinadores de país. ¿Cómo se pueden 
involucrar?, ¿cómo nos pueden enriquecer a las personas socias?. Sigue sin estar 
estructurado.  

No somos capaces de dar el protagonismo al corazón de MdM en cooperación internacional 

 

2.- Modelo de gobernanza. Información y debate. (Celsa Andrés) 
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Debate 

Felipe Noya: soy miembro del Eje 5. Este grupo esta bastante inactivo. El debate de la 
implantación territorial nunca se debatió, no puedo decir si estoy de acuerdo o no. También 
se mezcla con el debate de “reparto de fondos”. Hay que hacer cosas en gobernanza, pero 
si hay que debatir este punto. 

Se responde que si es un tema que hay que abordara, y que está contemplado así en el P.E 

 

2.- Ruegos y preguntas. 

No hay ningún ruego o pregunta 

Se da por finalizada la asamblea. 

 

Se establece un descanso de 10 minutos a esperar el resultado de la votación de la primera 
asamblea extraordinaria. (ver acta de la primera asamblea) 

 

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 20:30 h. 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria General      Vº. Bº.: El Presidente 
Mª de las Nieves Turienzo Río                   José Félix Hoyo Jiménez  
 
 

 

 

 


