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IRENE	
  ESTÉBANEZ	
  

Mi nombre es Irene Estébanez Gutiérrez.
Soy una recién graduada en medicina que he tenido la oportunidad de
integrarme durante mi etapa universitaria en diferentes organizaciones, como
Médicos del Mundo, que han enriquecido mi formación y mi visión sobre salud
y derechos humanos.
Me integré en el grupo de voluntariado que precedió a la formación de la
representación y la sede en 2016, haciéndome socia poco tiempo después. La
motivación con la que entré, al haber descubierto una organización focalizada
en el derecho a la salud, participativa, democrática y con unos enfoques y
posicionamientos tan acordes a los míos, fue en aumento al conocerla más y
participar en ella.
Antes de abrir la representación tuve la suerte de participar, además de en las
actividades de sensibilización que realizábamos, en el proceso de reflexión y
diagnóstico que el grupo llevó a cabo para valorar la pertinencia abrir un
proyecto en Castilla y León. Para mí fue un acierto que el resultado de aquello
fuera empezar a trabajar con población inmigrante, poniendo especial énfasis
en un principio en la atención y denuncia de los numerosos casos de personas
excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto 16/2012, que en nuestra
región se aplicaba sin modificaciones que paliaran sus efectos. Además de en
este tema, durante estos años he participado en las clases de alfabetización,
en los cursos de violencia de género y derecho a la salud, en el Mapeo de
Activos y Vulnerabilidades en Salud de Las Delicias, en proyectos de
Educación para la Transformación Social, en acciones de sensibilización y
denuncia, y en el desarrollo asociativo mediante acogidas de voluntariado y el
proceso de conformación de la representación y la sede. En este sentido, fui la
representante de 2017 a 2018 y actualmente formo parte del grupo de roles, en
el que me he integrado tras un periodo de ausencia durante el cual he podido
conocer el trabajo de Médicos del Mundo Canarias y participar en el proyecto
de prostitución de Gran Canaria.
En este momento, desde el que miro orgullosa los logros y la expansión de
Médicos del Mundo Castilla y León, me encuentro tan motivada como en los

días en los que empezábamos a dar pasos. Por ello, presento mi candidatura
a la Junta Autonómica, con el objetivo de poder aportar desde ahí todas mis
ganas y mi trabajo para que la recién nacida sede siga creciendo y así seguir
contribuyendo juntas a la defensa de los derechos humanos y la justicia social
como elementos fundamentales para la salud y la vida.
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Estimados compañeros y compañeras
Mi nombre es Elena Izquierdo y soy médico internista. Desde hace dos años
formo parte del equipo de voluntarios de Médicos del Mundo intentando
contribuir, dentro de mis posibilidades, en los proyectos y actividades de la
organización. Todo este tiempo me ha servido para darme cuenta de las
realidades que me rodean; desigualdades e injusticias muy cercanas que, sin
embargo, pasan desapercibidas en muchas ocasiones. Pero también para
aprender de mis compañeros y ser consciente de la cantidad de cosas que,
entre todos, podemos lograr.
Mi trayectoria comenzó cuando la representación acababa de abrir su local y
sólo éramos un puñado de voluntarios. Desde entonces, he tenido la
oportunidad de ver cómo el equipo crecía y los proyectos se multiplicaban.
Ahora, con el gran paso que supone el paso a Sede, se presenta una
oportunidad para seguir creciendo y mejorando. Por ello, presento mi
candidatura para formar parte de la Junta Autonómica, con la intención de
poder colaborar y ayudar de la mejor manera posible en estos momentos tan
importantes para nosotros.

RAMÓN JUSTE

Soy Ramón Juste. Me dedico profesionalmente a la realización de cartografía
para una empresa auxiliar de la Confederación Hidrográfica de Duero.
Mi trayectoria en Médicos del Mundo comenzó hace unos meses y ya estoy
colaborando en cursos de castellano para inmigrantes que se realizan en
nuestra sede de Valladolid.
Mi experiencia en el mundo asociativo data de unos cuantos años atrás, cuando
colaboré con Cruz Roja Española en cursos de alfabetización para inmigrantes.
Con esta ong también he tenido la oportunidad de trabajar como expatriado en
varios proyectos internacionales.
Pretendo aportar un granito de arena a este proyecto de Médicos del Mundo,
que empieza a andar con paso firme en Castilla y León, al que me sumo con
todas las ganas de hacer lo mejor.
En Valladolid, a 17 de junio de 2020
Ramón Juste Martín

ANA LUISA MARTINS
	
  

	
  
Estimados compañeros y compañeras,

	
  

Mi nombre es Ana Martins, y llevo participando inicialmente como voluntaria y
después como socia en Médicos del Mundo en Valladolid desde inicios de
2018. Me atrajo la oportunidad de ser parte de un proyecto colaborativo contra
la desigualdad social: participé en el
proyecto de alfabetización y
empoderamiento de mujeres árabes y colaboré en cursos de igualdad de
género y talleres de prevención de la salud.
La implicación con este proyecto me toca desde varias perspectivas. Por un
lado, como profesional sanitaria, trato con frecuencia con personas y
situaciones que me recuerdan las desigualdades sistémicas que existen en
nuestro medio; por otra parte, como mujer extranjera, no he podido dejar de
sentirme identificada con algunas de esas mismas situaciones, tan enraizadas
en nuestra cultura, que necesitan una revolución social y educativa para que
sean eliminadas de forma permanente.
Siendo consciente de mis privilegios, quiero ser parte del crecimiento
asociativo de nuestra organización aquí en Castilla y León. Estamos llevando a
cabo proyectos que necesitan seguir prosperando para combatir las
inequidades sociales que existen en nuestro entorno. El paso a Sede en
nuestra comunidad y la elección de junta autonómica me permiten seguir
ayudando, dándome la oportunidad de presentar mi candidatura para su
constitución.
Gracias de antemano por vuestra atención.
Ana Luísa Martins
	
  

MONICA MELLADO

Soy Mónica Mellado. Me dedico profesionalmente a la gestión integral y
coordinación de proyectos de innovación social y a la búsqueda de nuevas
oportunidades de financiación en entidades del tercer sector. También soy
agente de Igualdad de Oportunidades así como de Educación para la Salud.
Poseo experiencia tanto con colectivos con discapacidad como en riesgo de
exclusión.
Mi trayectoria en Médicos del Mundo comenzó en 2015 cuando aún no éramos
representación y estábamos formados por un grupo de voluntarios y voluntarias
que nos dedicábamos, sobre todo, a realizar actividades de sensibilización con
la ayuda de Camilo Quintero, técnico de MdM en Madrid que dividía su jornada
semanal entre la capital y Valladolid.
Ante el crecimiento del grupo de voluntariado, la buena respuesta que veíamos
por parte de la sociedad castellano y leonesa ante nuestras actividades y la
clara oportunidad de poder aprovechar el expertise de la organización para
cubrir las necesidades detectadas en nuestro territorio, decidimos promover la
creación de una sede en la Comunidad, y en ello estoy desde entonces,
primero como voluntaria activa y desde 2016, también como socia.
En este tiempo, y siempre que mi salud me lo ha permitido, he desarrollado
labores de apoyo al desarrollo asociativo, de dinamización de la comunicación
y las RRSS de MdM CyL y desde 2018 como representante.
En este momento estoy recuperándome de un trasplante renal que me va a
permitir tener mejor calidad de vida, autonomía y tiempo, por lo que me
apetece implicarme más en la organización participando en la Junta
Autonómica, que es donde creo que, debido a mi trayectoria en Médicos del
Mundo y mi experiencia laboral, puedo aportar más y mejor.
En Valladolid, a 17 de junio de 2020
Mónica Mellado Espinilla

LAURA PARRA

	
  

	
  
	
  
Estimados compañeros y compañeras,

Me llamo Laura Parra, soy médico, y desde hace varios años soy socia y
voluntaria de Médicos del Mundo. Vivimos en un mundo donde la injusticia y la
desigualdad son patentes, tato en nuestra sociedad como en otras más
lejanas. Pero creo firmemente que, con pequeñas acciones y empezando por
nuestro entorno más cercano, entre todos podemos contribuir a cambiar las
cosas. Formar parte de Médicos del Mundo me ha permitido unirme a otras
muchas personas que tienen ese mismo convencimiento, y encontrar la
manera de aportar mi granito de arena.
La creación de la sede autonómica de Médicos del Mundo en Castilla y León
es un paso importante para el afianzamiento de la organización en nuestra
comunidad autónoma.
Seguramente nos va a permitir ampliar nuestros proyectos y mejorar la vida de
más personas. Por este motivo quiero involucrarme en este proceso,
presentando mi candidatura para formar parte de la Junta Directiva
Autonómica.
Un saludo y gracias de antemano,
Laura Parra Morais
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Estimados compañeros y compañeras,

me llamo Daniel Picado, soy enfermero, y desde principios del año pasado
llevo unido a Médicos del Mundo con la intención de contribuir y colaborar
contra la desigualdad en la que vivimos actualmente, participando de todos
aquellos proyectos y talleres en los que mi tiempo y mis capacidades me
permiten aportar un granito de arena a esa gran montaña que queremos
alcanzar y que un día espero que logremos entre todos.
Escuchamos frecuentemente que todas las personas somos iguales y con los
mismos derechos, que vivimos en un país privilegiado y con comodidades,
pero estas afirmaciones muchas veces chocan en mi conciencia. Estamos
acostumbrados a pensar siempre en otros países, en lugares lejanos y
personas desconocidas, pero desafortunadamente la realidad es que esta
desigualdad que queremos combatir existe también de manera más cercana.
Por esta razón quiero seguir creciendo y colaborando dentro de Médicos del
Mundo. Creo que con el paso a Sede en Castilla y León y la elección de la
junta autonómica, dándome así la oportunidad de presentar mi candidatura
para su constitución, hacen que sea un buen momento para seguir ayudando y
aportando en la organización tanto como ella me aporta a mí.
Muchas gracias de antemano,
Daniel Picado Álvarez
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Hola, mi nombre es Álvaro Sancha, soy fotógrafo profesional dentro del campo
del fotoperiodismo y área comercial en el sector bodas y fotografía de producto
y contenido media para empresas.
Desde que conocí médicos del mundo, sus valores y el personal que está
detrás, consideré una autentica injusticia el no tener la visibilidad merecida de
los proyectos que se estaban llevando a cabo. Desde ese momento quise que
gran parte de lo que médicos del mundo Castilla y León estaba llevando a cabo
tuviera su cobertura audiovisual y por tanto una comunicación y gestión de
redes con una dedicación más profesionalizada. Esa fue una de las razones
por la cual quise hacerme voluntario y formar parte de la junta de portavoces.
Añadir mi granito de arena con lo que mejor se hacer y de esta manera ayudar
a visibilizar cada una de estas injusticias.
Es un placer para mi formar parte de Médicos del Mundo en este momento que
tanto lo necesitamos.
	
  
	
  
	
  
	
  

