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JAVIER CORZÁN

Hola, compañeros y compañeras de Médicos del Mundo Aragón.
Me llamo Javier y en la actualidad desarrollo mi trabajo como voluntario
en el área de Educación para la Transformación Social tanto en el grupo de
Médicos del Mundo Aragón como en el grupo de Médicos del Mundo España.
Mi formación se centra en la Animación Sociocultural y la Educación
Ambiental
Desde mi mayoría de edad he estado en organizaciones de voluntariado,
trabajando principalmente con infancia y juventud promoviendo acciones
educativas en valores, como la coeducación, solidaridad, salud,
medioambientales… Valores con los que me identifico como persona y que me
han servido para crecer como ciudadano desarrollando posicionamientos críticos
con la sociedad y el entorno que me rodea.
Desde mi ingreso en Médicos del mundo vi que era una organización que
defendía estos valores, con lo que he estado muy cómodo trabajando en la
misión y los valores de Médicos del Mundo y aprendiendo mucho de la
organización. Creo que hasta ahora la organización me ha aportado más a mí
que yo a ella. Por eso doy este paso de presentarme a la junta de Médicos del
Mundo e intentar aportar a la organización todo lo que la organización me ha
aportado hasta ahora y que me ha servido para seguir creciendo como
ciudadano crítico y comprometido con la sociedad.

ISABEL GONZÁLEZ

Estimados compañeros/as:
Soy Isabel González, trabajo como médico asistencial en mutua de accidentes
de trabajo.
Colaboro con MDM Aragón como voluntaria en Huesca desde 2012 en el
proyecto de mutilación genital femenina llevando a cabo talleres con mujeres y
hombres subsaharianos, participo en desarrollo asociativo y en el grupo de SIDA.
Formo parte de la Junta Autonómica de Aragón desde 2018 y presento de nuevo
mi candidatura en este nuevo proceso electoral.
Pretendo aportar mi pequeño granito de arena en esta asociación que como su
lema bien dice combate todas las enfermedades incluida la injusticia, que
defiende la igualdad por encima de todo con sentido común y equidad.
Recibo mucho más de lo que aporto.
Gracias por vuestra atención.

JAVIER GUELBENZU MORTE

Breve currículum:
Médico jubilado. Miembro activo de la asociación Hombres por la Igualdad de
Aragón. Voluntario de Médicos del Mundo Aragón desde abril de 2014, donde
realizo actividades de sensibilización- comunicación sobre prostitución y trata
con fines de explotación sexual, presto atención sociosanitaria, y realizo talleres
formativos y de nutrición y cocina con hombres y mujeres en situación de
exclusión social.
Miembro de la Junta Permanente estatal de Médicos del Mundo desde junio de
2016.
Me motiva a presentarme a las elecciones autonómicas que creo que puedo
aportar mi conocimiento de la organización desde el voluntariado y desde la
Junta Directiva Estatal para impulsar el proyecto de MdM Aragón.

CLARA PERTUSA VARADÉ

Mi nombre es Clara Pertusa Varadé. Soy enfermera y actualmente estoy
cursando el Grado de Trabajo Social por la UNED

Mi trayectoria en Médicos del Mundo Aragón comenzó en 2011 como voluntaria
del proyecto de prevención de la mutilación genital femenina y conforme fui
conociendo más la asociación, en 2013 me uní también al proyecto de Educación
para la Transformación Social, en los que actualmente sigo colaborando.
En 2014 me hice socia y decidí presentarme a la junta autonómica, siendo vocal
de Educación para la Transformación Social y referente de mutilación hasta
2017, año en el cual comencé a ejercer la presidencia de Médicos del Mundo
Aragón hasta la actualidad.
Desde hace dos años formo parte del grupo de Desarrollo Asociativo de la sede
de Aragón, y a nivel estatal soy miembro del CODA (Comité de Desarrollo de la
Asociación)

Empecé como voluntaria porque como enfermera, buscaba una organización
que se dedicase a la defensa del derecho a la salud para todas las personas. No
solo encontré en Médicos del Mundo un lugar para mis expectativas, sino una
asociación que cuanto más conozco más considero que representa mi forma de
entender cómo debe ser esa lucha por el derecho a la salud y el cambio social.
Su visión democrática y participativa, en la que realmente construimos y
avanzamos entre todas y todos, me ha dado además la oportunidad durante
todos estos años de aprender y crecer enormemente como profesional, gracias
a todas las personas que me han acompañado.
Por todo ello decido volver a presentar mi candidatura a la junta autonómica de
Aragón, con la ilusión de poder seguir aportando en este gran proyecto

PILAR REGAÑO VIGIL

Mi colaboración con Médicos del mundo Aragón se inició en el 2008. Tuvo un
cese de unos cinco años (2011-2016), por motivos tanto profesionales como
familiares, pero siempre he seguido en contacto, y de nuevo reanudé mi
colaboración
activa
en
2017
hasta
la
actualidad.
Mi inicios fueron en el grupo de educación para la Salud sexual y reproductiva
en la población inmigrante subsahariana en Zaragoza, y cuando me reincorporé,
continué en dicho grupo, por lo que me gustaría presentar mi candidatura como
miembro a la junta autonómica, en base a lo que mi experiencia en este campo
podría
aportar.
Actualmente participo, sobre todo en la formación y participación a través de
talleres y charlas, en el ámbito de :
•

•
•

Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las
mujeres subsaharianas con perspectiva de interculturalidad, género y
salud comunitaria.
Prevención de la MGF y violencia de género.
Promoción en el acceso de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir la
Mutilación Genital Femenina a recursos y servicios públicos destinados a
su atención.

A lo largo de estos años, también he colaborado en:
•
•
•

•
•
•

Formación a mujeres en el ámbito de la prostitución para la prevención de
ETS.
Elaboración de Talleres de crianza para el grupo países de riesgo de
mutilación genital femenina.
Coordinadora del grupo de Educación para la Salud sexual y reproductiva
en la población inmigrante subsahariana en Zaragoza para Médicos del
Mundo.
Elaboración de informe anual 2009 para la Asamblea General de Médicos
del Mundo Aragón.
Colaboración con póster en la Exposición “Las fronteras en el siglo XXI”.
Participación sobre el terreno en el proyecto de Apoyo al Ministerio
Saharaui para la puesta en marcha de los protocolos nutricionales del

Programa Integral de Salud Infantil Saharaui y la armonización de criterios
nutricionales para Médicos del Mundo (ONGD) en los campamentos de
refugiados del Sahara en Tindouf (Argelia).

Experiencia profesional:
Soy Diplomada en Enfermería con las especialidades de Enfermería ObstétricoGinecológica y Enfermería del Trabajo, en las cuales he desarrollado mi
trayectoria profesional, además de otros muchos y diversos servicios, pero la
mayoría en el área hospitalaria. En la actualidad trabajo como enfermera en la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

