ANAMARIA BILNANIN, EIVISSA

Me llamo Anamaria Bilanin, tengo 33 años, he nacido en Rumania y soy ciudadana Italiana
desde el 1991. Vivo en Ibiza desde el 2013. Trabajo en la hostelería desde hace muchos años
pero en estos últimos estoy replanteando mi futuro preparándome en ingresar a la universidad
UOC para estudiar el grado de Educación Social y lo más pronto que pueda cursar una FP
de integración social.
En los últimos años pude hacer otros cursos enfocados en violencia machista e igualdad de
género.
Ingresé en Médicos del mundo a final de 2016 como voluntaria y como socia en 2019 en
cuanto comparto en pleno los principios, los valores y la misión. Actualmente también formo
parte del grupo estatal DDHH y género y soy referente político de Islas Baleares
En estos años pude desempeñar varias labores dentro de la asociación: intervención con
personas prostituidas en calles y clubes, charlas, representaciones en varias jornadas,
organización de eventos, una performance en ocasión del 25 noviembre, una exposición
fotográfica, atención telefónica psico-social y hasta una formación a las TD sobre violencia
machista. La verdad es que estoy muy agradecida hacia mis compañeras y compañeros y
hacia Médicos del Mundo para toda la confianza que han depositado en mí y todas las
oportunidades que me han brindado. Para mí estas actividades fueron “la primera vez”.
El objetivo de ser socia y de presentarme a las elecciones como vocal de Ibiza es poder crear
un puente entre nuestra delegación y las demás en cuanto siempre nos sentimos marginados
y abandonados. También es importante que tengamos una representación fuerte y una
compresión más amplia de MDM en su conjunto y que se pueda valorar y apoyar más nuestro
trabajo y nuestros proyectos que son realmente importantes.
Agradezco a cada uno y una de las personas que forman parte de Médicos del Mundo y
espero seguir en unidad y armonía con todas y todos vosotros.
Un saludo.

RAFAEL JOSÉ CAMPOS CANDELA, MALLORCA

Buenas tardes,
Soy Rafael J. Campos, licenciado en Medicina, Residente de 4º año en Obstetricia y Ginecología
del Hospital Universitario Son Espases y voluntario en Médicos del Mundo Illes Balears, en
Mallorca, en el área de Prostitución desde Julio de 2019.
Este breve tiempo de voluntariado me ha servido para acercarme a la cruda realidad de la
prostitución y la trata en nuestro entorno. Comparto los principios de MdM y quiero seguir
trabajando en esta dirección. Presentandome a esta candidatura me gustaría afianzar mi
compromiso con esta tarea.
Rafael José Campos Candela

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ, MALLORCA

Maria José Fernández, diplomada en trabajo social y experta en cocina. Comencé mi
colaboración como voluntaria de Metges del Món Illes Balears en 2013 con el Observatorio de
Derecho a la Asistencia Sanitaria que se creó a raiz del RD16/2012.
Atualmente soy miembro de la Junta Autonómica de Metges del Món Baleares en las vocalías
de Educación para la Transformación Social (EPTS) y del Obsevatorio del Derecho a la Salud
(ODAS).
Presento mi candidatura para fomar parte de la JJAA porque deseo participar en la continuidad
y en la mejora de los proyectos que llevamos a cabo en nuestras islas.

ANTONIA MARÍA JUAN SANSA, MALLORCA

Buenas tardes,
Soy Antonia Maria Juan Sans, soy farmacéutica y me dedico a la realización de exámenes
clínicos en un hospital privado de Palma de Mallorca.
Soy voluntaria desde hace 3 años en MdM en el área de prostitución, y aunque le dedico poco
tiempo en estos momentos, debido a la situación actual, es muy gratificante para mí y recibo
más de lo que doy.
Me gustaría presentar mi candidatura para la junta directiva de Médicos del Mundo por si
puedo aportar un granito de arena en esta gran labor que realiza esta entidad.
Un saludo cordial.
Antonia Juan.

MARIA FRANCISCA JUAN SANS, MALLORCA

Buenas tardes,
Soy María Francisca Juan Sans, soy economista y trabajo en el sector de la economía.
Hace dos años que estoy de voluntaria en MdM y estoy disfrutando mucho de la experiencia.
Presento mi candidatura como vocal para ayudar en lo máximo posible. Me parece que
hacemos una labor increíble.
Un saludo.
María Francisca Juan.

INMACULADA MAS NADAL, MALLORCA

Enfermera en Hospital Universitario Son Espases en área asistencial.
Voluntaria de Médicos del Mundo desde 2015.
Actualmente formo parte de la Junta Autonómica como vocal en el Área de Pristitucion, así
como representación de Ibiza.
Me presento a las elecciones para seguir construyendo un mundo más igualitario donde la
prostitución no tenga cabida y se den alternativas reales para las personas abocadas a ésta
situación.
En estos momentos que vivimos tan difíciles a todos los niveles, aun más si cabe, es
necesario impulsar nuevos proyectos y dar continuidad a los ya establecidos.
Por ello me pongo a su disposición.
Inma

XAVIER MESQUIDA RIERA, MALLORCA

Xavier Mesquida, metge i microbiòleg amb àmplia experiència a l’atenció de persones amb
drogodependència i en aquests temps complicats en el diagnòstic del COVID-19.
Soc membre de l’actual junta autonòmica, a la qual vaig entrar com junta ampliada per donar
suport com coordinador de l’àrea de drogodependències i sensellarisme. Dins de les meves
limitacions de temps per la pandèmia, desig continuar treballant junts per la inclusió dels
col·lectius vulnerables des de la reducció de danys i els drets humans. Per aquesta raó, presento
la meva candidatura a la nova junta autonòmica.
Salutacions

FRANCISCO PEÑA GAYÀ, MALLORCA

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1975 por la Universidad de Granada. Especialista en
Traumatología y Cirugía Ortopédica por Hospital Son Dureta en Palma.
En Servicio de cirugía traumatología en unidad de raquis hasta 1998. En la actualidad jubilado.
8 años como voluntario de Metges del Món Illes Balears, los 4 primeros como voluntario del
Observatorio del Derecho a la Asistencia Sanitaria (ODAS) y en el proyecto de
drogodependencias NEXUS/InRed. Los siguientes 4 también como miembro de la junta
autonómica de las Illes Balears, los 2 primeros como vocal de drogodependencias y ODAS y
posteriormente como presidente autonómico 2018-2020, compartiendo cargo con la vocalía
de Desarrollo Asociativo desde 2019.
Me presento para la nueva junta autonómica en las elecciones del próximo 26/09/2020.
Dada mi disponibilidad como jubilado, puedo compartir mi tiempo en la labor como miembro
de la junta autonómica con mi familia. Considero que los proyectos de Médicos del Mundo son
muy importantes desde el punto de vista de la inclusión social, en especial con los colectivos
más vulnerables y por el Derecho a la Salud.
Xisco

CATERINA SBERT PIZÀ, MALLORCA

Jo, Caterina Sbert Pizà, treballadora social i mediadora familiar amb 40 anys d’experiència
professional; actualment form part de l’equip tècnic del Servei de Família de la Conselleria
d’Afers Socials i Esports.
Vaig iniciar la meva participació l’any 2007 com a voluntària en les activitats del projecte
d’intervenció amb persones en situació de prostitució de Metges del Món de les Illes Balears.
Poc després em vaig fer sòcia.
Durant tots aquests anys de participació amb MdM, he passat per diferents moments pel que
fa a la meva implicació i temps de dedicació, mitjançant la participació en diferents activitats
relacionades amb la prostitució, amb el tràfic i trànsit de persones per motius d’explotació
sexual, en mutilació genital femenina (MGF), en acollides de persones voluntàries i activitats
associatives, entre d’altres .
Vaig participar, en qualitat de tècnica de la Direcció General de Menors i Famílies del Govern
Balear, en la redacció del Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació
genital femenina a les Illes Balears, presentat pel Govern Balear l’any 2018. L’últim any he
participat en activitats impulsades pel grup de MGF en qualitat de voluntària.
He format part de la Junta Autonòmica de les Illes Balears entre 2009 i 2011 (tres anys),
portant projectes d’Intervenció amb persones en situació de prostitució i en mobilització
social.
Presento la meva candidatura a les actuals eleccions a la Junta autonòmica per a continuar
donant suport a les activitats de Metges del Món a les Illes Balears, atès que consider que es
una entitat que treballa de valent pels drets a la salut de les persones i ho fa amb
professionalitat i il·lusió.

MARÍA JESÚS VÍLCHEZ MARÍN, MALLORCA

Mi nombre es Maria Jesús Vilchez Marin con DNI 43129135H. En la
actualidad ejerzo como matrona en el Hospital de Inca, aunque
trabajé como enfermera del 2000 al 2006, la mayor parte de ese
periodo, en la Unidad de Reanimación del Hospital Son Dureta.
He formado parte de la junta autonómica de Baleares durante el
periodo comprendido entre 2016-2020, los dos primeros años como
presidenta y los dos últimos como vocal de cooperación.
Comencé mi actividad en MdM en 2013 en el asociativo como
voluntaria en los programas de salud sexual y prevención de
Mutilación Genital Femenina en Baleares.
Desde 2018 y hasta la actualidad trabajo como técnica en los
campamentos de refugiados saharuis (Argelia) reforzando las
actividades de Salud Sexual y Reproductiva del convenio de MdM con
la AECID.
Me gustaría poder formar parte de la nueva junta para seguir
aportando como parte del asociativo en MdM, siendo una oportunidad
para crecer y compartir conocimientos.

