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Listado definitivo de personas candidatas a la nueva Junta Directiva de Munduko
Medikuak
24/06/2020

Nombre y Apellidos: Josu Abad Zulaika
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.

Estimadas compañeras y compañeros,
Me llamo Josu Abad Zulaika y os escribo para presentaros mi candidatura a la Junta Directiva de
Munduko Medikuak,(Médicos del Mundo Euskadi). 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 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.
Vuelvo a presentar mi candidatura a la Junta Directiva de Médicos del Mundo Euskadi como
continuación del trabajo realizado hasta ahora en defensa del derecho a la salud de todas las
personas. En estos momento, donde la mayoría de la sociedad se encuentra confinada en sus
casas a consecuencia del COVID-19, quiero hacer un firme llamamiento a todo el asociativo a
que siga luchando por garantizar la sanidad universal a todas las personas.

Nombre: Franklin Rafael
Apellido: Bautista Santos
Ocupación: Auxiliar Atención Sociosanitaria

Hola me llamo Franklin Rafael Santos Bautista y os escribo para presentar mi
candidatura a la Junta Directiva de Médicos del Mundo Euskadi, soy nacido en la República
Dominicana y tengo 53 años. En la actualidad, resido en Bilbao desde hace varios años y trabajo
como auxiliar de atención socio sanitario.

En el año 2012 conocí Médicos del Mundo Euskadi en Baracaldo haciendo varios talleres
dentro del proyecto Barakaldon Bizi. Durante esa época, empecé a tejer una bonita relación con
Munduko Medikuak y con varias de las personas que colaboraban como voluntarios con la
organización, esa fue mi época de usuario en Médicos del Mundo, realicé la mayor parte de los
cursos y talleres llevados a cabo en Barakaldo.

Pasado un tiempo, siendo ya residente en Bilbao, comenzó mi etapa como voluntario
dentro de la organización. En un primer momento, colaboré en el grupo de emigración y el
Cassin. Fue una hermosa etapa en la que aprendí muchas cosas bonitas. Más tarde, de forma
esporádica estuve en otros grupos de la casa hasta que definitivamente llegué al grupo de
Desarrollo Asociativo del cual en la actualidad soy miembro y coordinador desde hace un largo
tiempo.

Durante todo este tiempo, he colaborado en casi todas las actividades que ha
desarrollado Munduko Medikuak. He tomado parte en multitud de acciones formativas, en
muchísimas acciones reivindicativas de calle, he colaborado como integrante y usuario de los
espacios de Café y Té, proyecto Bizkaian Bizi etc.

Desde hace casi dos años soy socio de Munduko Medikuak y desde hace más de un año
soy miembro integrante de la Junta Directiva de Euskadi y vocal de Desarrollo Asociativo. Soy
consciente de la responsabilidad que supone tomar parte en unas elecciones como estas, y soy
consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Gracias al conocimiento que he podido
adquirir sobre la organización durante mi paso por los distintos grupos de la casa, creo estar más
que capacitado para poder desempeñar con plenas garantías las obligaciones que el puesto me
requiera.

En la sede, todo el mundo me conoce y sabe de mi buen hacer, tengo mucha ilusión en
poder seguir trabajando y colaborando como hasta el día de hoy.

Sara Cabedo Gómez
28/09/1992
Titulación académica: Grado en Enfermería. Máster propio en
cuidados de enfermería de urgencias, áreas de pacientes críticos y
post anestesia. Idiomas: C1 Euskera, B2 Inglés.
Trabajo actual: Enfermera de atención primaria en el Ambulatorio de
Galdakao.

Estimadas compañeras y compañeros,
Me llamo Sara Cabedo Gómez y os escribo para presentaros mi candidatura a la Junta Directiva
de Munduko Medikuak (Médicos del Mundo Euskadi).
En el año 2016 empecé a colaborar como voluntaria en el área de Inclusión Social en la sede de
Médicos del Mundo Euskadi. Dentro de esta área, inicié mi recorrido en el CASSIN (Centro de
Atención Socio-Sanitaria al Inmigrante). Estuve dos años participando activamente tanto en la
consulta médica como ofreciendo formaciones al resto de voluntarias y voluntarios. Además de
esto, también he participado en talleres ofertados a los y las titulares de derechos como Café&Té
y en programas como Osasun Gela, donde se tratan un amplio abanico de temas sociosanitarios.
Tras dos años, junto a mi compañera Itxaso Galán asumimos el cargo de coordinadoras del
CASSIN. Actualmente seguimos ejerciendo y trabajando en ello para lograr una mejor cohesión
y organización entre los y las voluntarias y una mayor cercanía con el resto de áreas.
En el 2019, también junto a Itxaso, empezamos a participar en la Junta Directiva de Euskadi.
En mi experiencia profesional como enfermera en el Servicio Público de Salud he sentido que
nos queda un gran trabajo por hacer en cuanto a igualdad de derechos, por eso presento mi
candidatura a la Junta Directiva de Médicos del Mundo Euskadi, porque ahora más que nunca
no debemos relajarnos y debemos seguir luchando por nuestro objetivo, el derecho a la salud
de todas las personas.

Nombre y Apellidos: Itxaso Galán López
Nacimiento: 21/11/1992
Titulación académica: Graduada en enfermería. Curso experto
universitario de cooperación internacional. Curso experto
universitario de urgencias y emergencias. Curso experto
universitario de salud mental. Curso experto universitario de
farmacología. Nivel C1 en ingles. Titulo EGA de euskera.
Trabajo actual: Enfermera de atención primaria en el Centro de
Salud de Gazteleku, Bilbao.

Estimadas compañeras y compañeros,
Me llamo Itxaso Galán López y os escribo para presentaros mi candidatura a la Junta Directiva
de Munduko Medikuak (Médicos del Mundo Euskadi). En el año 2016 comencé a colaborar como
voluntaria en el area de inclusión en la sede de Munduko Medikuak Euskadi. Dentro de este area
comencé colaborando como sanitaria en el CASSIN (Centro de Asistencia Socio Sanitaria al
Inmigrante). En el 2017 acudí junto con un grupo de enfermeras a la Republica Dominicana para
impartir formación en diferentes comunidades y organizaciones de salud. Tras dos años
participando activamente en el CASSIN, asumí el cargo de coordinadora del CASSIN junto con mi
compañera Sara Cabedo.
Durante estos años, hemos compaginado nuestra labor en el CASSIN participando tambien en
talleres ofertados a los y las titulares de derecho en el Café&Té y proyectos como Osasun Gela
o Lagun Artean.
Actualmente nuestra labor como coordinadoras es gestionar el funcionamiento del CASSIN,
reunirnos con el personal voluntario y coordinarnos con el resto de areas.
En el 2019, también junto a Sara Cabedo, empecé a participar en la Junta Directiva de Euskadi.
Durante mi carrera profesional siempre he trabajado en el sistema público de salud, lo que me
condujó a ver cómo en cuanto al acceso a la salud seguimos teniendo desigualdades. Es por ello
que tenemos una gran labor que realizar en cuanto a igualdad de derechos. Por todo ello,
presento mi candidatura a la Junta Directiva de Médicos del Mundo Euskadi, ya que ahora más
que nunca debido a la crisis que nos ha tocado vivir, es imprescindible que sigamos luchando
por el derecho a la salud de todas las personas.

Nombre: Bernard
Apellido: Mbanga
Ocupación: Estudiante

Me llamo Bernard Mbanga soy camerunés, tengo 37 años, hablo varios idiomas y vivo
en Bilbao. En la actualidad estudio un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y
Derecho en la Universidad del País Vasco, en la facultad de economía de Sarriko.

En el 2015 me hice voluntario de Médicos del Mundo y comencé a colaborar en el grupo
de Educación para la Transformación Social (EpTS) hasta la fecha de hoy, donde soy el
coordinador del grupo. Durante todo este tiempo he colaborado en la planificación, diseño y
elaboración de varios proyectos que han visto la luz durante estos cinco intensos años. Gracias
a proyectos como Tejiendo cambios, un mundo en movimiento y Gender he podido visitar
algunas escuelas del entorno como agente activo del cambio social que perseguimos desde
nuestro grupo y Munduko Medikuak

Con el paso del tiempo, mi implicación y mis responsabilidades dentro del grupo y de
Munduko Medikuak han ido en aumento, siendo un reflejo de todo esto, mi ingreso en la junta
directiva de Munduko Medikuak, como junta ampliada en representación y vocalía del grupo
EpTS desde finales del 2019.

Algunas de las tareas que desempeño dentro del grupo son la organización de
reuniones, apoyo a la técnica contratada en el desarrollo de las actividades y servir como enlace
entre los diferentes espacios que participa mi grupo y la junta directiva donde formo parte.

Tengo mucha ilusión en poder seguir trabajando y desarrollando el área en el que
colaboro, con una perspectiva más global, el cual considero tiene un enorme potencial de
crecimiento en favor de conseguir la tan ansiada sanidad universal para todas las personas, sea
cual sea la situación y la condición de ésta.

