Acta de Médicos del Mundo de la Asamblea General
Extraordinaria 2019
Fecha:

16 de noviembre de 2019

Lugar de celebración:

Sede Central Médicos del Mundo, calle Conde de
Vilches, 15-Madrid

Hora de Inicio:

18:00 horas

Hora de finalización:

18:20 horas

Orden del día
1.- Recepción de asistentes y bienvenida.
Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica nombradas desde el 8
de junio de 2019 como integrantes de la Junta Directiva de Médicos del Mundo.
2.- Lectura de resultados electorales del proceso electoral extraordinario para la Comisión
Permanente de Médicos del Mundo.
3.- Ruegos y preguntas.

1.- Recepción de asistentes y bienvenida.
Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica nombradas
desde el 8 de junio de 2019 como integrantes de la Junta Directiva de Médicos
del Mundo.
Abre Nieves Turienzo la asamblea en tanto que secretaria general, y pasa la palabra
a la presidencia, José Félix Hoyo, que resalta el papel de la asociación y su amplio
recorrido como asociación apasionante con presencia en diferentes áreas, espacios,
en una red internacional… Se agradece la presencia de las personas asistentes.
Se solicita la ratificación de las presidencias desde junio, de acuerdo con el art. 42.4
de los Estatutos.

Se ratifican por unanimidad las presidencias de sedes autonómicas de la Junta
Directiva de Médicos del Mundo.
➢ María de la Victoria Aranda Montilla, presidenta de la sede autonómica de
Andalucía. Nombramiento: 23 de junio de 2019
➢ Elena Lugli, presidenta de la sede autonómica de Canarias. Nombramiento:
27 de junio de 2019
➢ Ana Mª Pérez Solaz, presidenta de la sede autonómica de Comunidad
valenciana. Nombramiento: 4 de julio de 2019
➢ Karina Alejandra Neira Fernández, presidenta de la sede autonómica de
Catalunya. Nombramiento: 12 de noviembre de 2019
2.- Lectura de resultados electorales del proceso electoral extraordinario para
la Comisión Permanente de Médicos del Mundo.
Se procede por parte de la junta electoral a la lectura de los resultados electorales
Voto por modalidad:
•

Votos presenciales:

14

•

Votos electrónicos:

170

•

Votos por correo postal: 7

Recuento:
•

Votos emitidos: 191

•

Votos válidos: 188
▪

Votos a candidaturas: 110

▪

Votos en blanco: 78

•

Votos nulos:

•

Porcentaje de participación: 191/943: 20,25%
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Candidaturas y resultados obtenidos:
Santiago Alonso Pardo

75

Pilar García Doñoro

85

Juan Moyano Hurtado

84

Rosa Mª Zapata Boluda

98
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Se identifica un error de fecha en el acta leída y se corrige en el marco de la misma
asamblea.
3.- Ruegos y preguntas.
Pilar García Doñoro pregunta por el voto blanco pues le ha parecido un número
elevado.
Voto en blanco es cuando votas, pero no marca. Se aclara que todos los votos en
blanco se han emitido en voto electrónico.
Carmen Zamora, miembro de la junta electoral, cree que se debe hacer una lectura
política del porqué la gente no se siente cómoda votando a nadie. Ese número
elevado de votos puede deberse a una forma de expresar la valoración del asociativo
sobre el momento actual que vive la asociación.

Pilar G. Rotellar, presidenta de la junta electoral, cree por su parte que no puede
hacer una lectura política.

Enrique Delgado, secretario de la junta electoral, comenta que ha habido entre los 7
votos postales un número alto de votos nulos, 3. Parece que el voto postal genera
duda/confusión, y sería razonable revisar los documentos que se exigen al asociativo
para su identificación, simplificando el proceso. Los errores se han cometido por no
incluir el certificado del censo.
La junta electoral realizará un informe con todas las valoraciones del proceso que
consideran oportuna de cara a su posible consideración para su incorporación al
reglamento electoral.

La

asamblea

expresa

su

agradecimiento

al

departamento

de

sistemas,

especialmente a José Luis, su apoyo en el proceso electoral.

La secretaría general agradece la profesionalidad de la junta electoral.

A las 18:20, no habiendo más ruegos y preguntas, se da por cerrada la asamblea.

La Secretaria General
Mª de las Nieves Turienzo Río

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez
3

