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Teresa García de Herreros Madueño
Tras mi trayectoria de más de veinte años como voluntaria en la organización, hace seis años
di el paso a formar parte de la junta directiva autonómica, como una manera de tener un papel
más activo en la organización y participar en la toma de decisiones. Desde mi compromiso
con la organización y con el cambio social me gustaría seguir formando parte de esta junta
y seguir aportando a esta, en lo que este en mi mano, capacidad de trabajo, motivación,
tiempo y conocimientos para contribuir entre todos y todas a construir un mundo más justo en
el que el derecho a la salud sea una realidad.

Más sobre mí:
•

Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria trabajando en distintos
Centro de Salud del Servicio Madrileño de Salud desde 1994.

•

Master en Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria

•

Master en Psicopatología y Salud

•

Voluntaria de Médicos del Mundo desde 1996 tanto en proyectos de emergencias y
cooperación al desarrollo como en distintos programas de atención a personas
inmigrantes, personas en situación de prostitución y actualmente de prevención de la
mutilación genital femenina.

•

Vocal de Género y Derechos Humanos en la Junta de Médicos del Mundo Madrid
desde 2014-2017

•

Vocal de Mutilación Genital Femenina en la Junta de Médicos del Mundo Madrid
desde 2017

José Luis Ruiz Gómez
Mi motivación es la de continuar con mi labor desempeñada en la Junta Directiva saliente
aportando mis más de 7 años de experiencia como voluntario en Médicos del Mundo y para
continuar con los proyectos ya existentes y emprender nuevos retos tras el COVID 19 y
durante los próximos 3 años.

Más sobre mí:
-

Socio económico desde 2009.

-

Voluntario en el Proyecto de Personas en Situación de Prostitución y Trata desde Julio
de 2013.

-

Miembro de la Comisión educativa y partícipe en los proyectos y exposiciones ‘Esclavas
del siglo XXI’ de 2014 y ‘Excusas’ en el 2015.

-

Miembro del equipo de Captación de Fondos y recursos de la Sede de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

-

Miembro de la Junta Directiva de la Sede Autonómica desde 2017 hasta 2020.

-

Vocal del Programa Salud para las personas Trans y otras identidades de género no
binarias.

Elena Trigo Esteban
Hola a todas, todos, todes,
Querida familia medicomundera Madrid. Me presento de nuevo a junta y quiero compartir
con vosotres algunas de mis reflexiones para afrontar esta segunda “legislatura”.
En estos tiempos convulsos donde se ponen aun más de manifiesto las vulnerabilidades de
las personas (que nunca desaparecieron) y las muchas vulneraciones de derechos; cuando el
cansancio, el hastío político, la incomprensión y la falta de lucha por lo común parece que
se impone, ahora más que nunca, toca seguir construyendo, luchando, denunciando, seguir
en el equipo. Me lo he pensado mucho, no os voy a mentir. Pero no estar, no es una opción.
La distancia impuesta y los nuevos hábitos a adoptar a la hora de relacionarnos y seguir
trabajando contra las injusticias están marcados inevitablemente por la COVID19 y veo cómo
la enorme crisis social y económica que están detrás de esta crisis sanitaria se levantan
como un gran reto que necesita ser mirado de frente, observado y escuchado. Pienso en el
trabajo realizado en estos tres años, en la enorme fuerza de la base voluntaria que tiene
esta casa, en la guía técnica del equipo de sede... y veo que la parte política debe estar a
la altura. Debemos estar a la altura.
Yo no tengo un programa político, pero si nada trunca mi camino, quiero estar cerca para
construirlo juntas como hemos hecho siempre (desde que yo conozco esta sede al menos).
Creo firmemente en el valor del diálogo, en la cercanía del trabajo mano a mano con las
personas y en una lucha común para seguir trabajando por el cambio social.
Gracias por la confianza. Gracias por seguir creyendo.

Más sobre mí:
-

Voluntaria desde 2014

-

Parte activa del proyecto político de la sede desde 2017 ocupando la Secretaría de la
Junta Autonómica, la Vocalía de Salud y Migraciones y la Vocalía de Programas
Internacionales.

Inmaculada Díaz Pérez
Durante este tiempo ha crecido mi interés y mi compromiso con las personas titulares de
derechos y con la organización misma, en la que me gustaría colaborar de una manera más
profunda, desde dentro, para poder ayudar así de una manera más directa a conseguir los
objetivos de los proyectos. Aporto mi interés, dedicación y entusiasmo y espero que sean de
valía para el proyecto de prostitución en concreto y para la organización en su conjunto.

Más sobre mí:
-

Voluntaria en el proyecto de prostitución desde 2017.

-

Socia reciente.

_____________________________________________________________________________

Eduardo Pallardo Comas

La razón principal es llevar un poco más adelante mi participación para el logro, al
menos el mejor cumplimiento posible, de los objetivos de Médicos del Mundo como
organización comprometida con el derecho a la salud, en particular en relación a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad en el ámbito de la región de Madrid.
El no-final de la crisis de la covid-19, y la expectativa de su agravamiento en los meses
próximos, nos pone ante desafíos desconocidos. Por una parte, se ha puesto de
manifiesto la justicia de la reclamación de derechos sociales y la importancia para la

vida de muchas de las personas que a veces se califican de “desechables”. Por otra,
al contrario, nos encontraremos con posiciones de creciente rechazo, así como con
una lógica de intensificación de las viejas acciones políticas que ahora vienen a
autoetiquetarse de “frugales”. Este será el contexto de trabajo de la próxima Junta
autonómica de MdM-Madrid, y la pinta de todo es que va tocar trabajar todavía más
y más que hasta ahora.
Como mínimo, creo que hay que intentarlo, y es por esto que planteo mi candidatura
al proceso de elección de la Junta.
Más sobre mí:

-

67 años de edad, formación de ingeniero de caminos, viudo, funcionario
público por algo más de 30 años, ya jubilado.

-

Voluntario de MdM (Comunidad de Madrid) desde noviembre de 2017,
ahora en el área de Migración y Salud para todas las personas.

____________________________________________________________________

Andrés Vergara Ferrer
Quería presentar mi candidatura a la Junta porque me gustaría poder comprometerme
un poco más con Médicos del Mundo. Me encanta el proyecto y la gente que lo
protagoniza, y estoy en un momento en el que podría dedicar más tiempo del reservado
para el voluntariado. No tengo ninguna experiencia similar a esto, pero tengo muchas

ganas de hacerlo bien y, como es un proyecto colaborativo, sé que puedo contar con el
apoyo y los conocimientos de las personas más veteranas.

Más sobre mí:
-

Voluntario del proyecto contra la explotación sexual desde 2017.

-

Soy médico en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

