
 

Acta de la Asamblea ordinaria de Médicos del Mundo Andalucía 

Celebrada el día 1 de junio de 2019 en el Albergue Juvenil de Sevilla 

 

Orden del día:  

1. Aprobación del acta de la Asamblea 2018. 

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2018, Cuentas 2018 

y Presupuesto 2019.  

3. Informe sobre gobernanza de la organización. Presentación y Aprobación de 

propuestas.  

4. Médicos del Mundo en Mozambique  

5. Ruegos y Preguntas  

Durante la acreditación se produjo una incidencia, pues una persona que había cedido su 

representación no aparecía en el listado de personas socias. Consultado con el Departamento 

de Desarrollo Asociativo, se comprueba que esta persona es socia colaboradora, por lo tanto 

no es posible aceptar esta representación.  

Siendo las 10:40 y tras haberse confirmado un porcentaje de asistencia suficiente, se inicia la 

Asamblea.  

Como cuestión de orden se solicita por parte de la presidenta un cambio en el orden del día 

para intercambiar los puntos 3 y 4. Se aprueba por asentimiento.  

1.- Aprobación del acta de la Asamblea 2018.  

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea ordinaria de 2018, así como al comunicado que 

se realizó sobre el CIE previsto en Motril, solicitando el cierre de todos los centros de 

internamiento de extranjeros existentes. Se aprueba por asentimiento.  

2.- Informe de gestión.  

La presidenta expone el informe de gestión, destacando la jubilación de Pilar Rodríguez y las 

buenas noticias en cuanto a la recuperación de Paco Rabé, Coordinador de la sede 

autonómica, así como el reconocimiento y agradecimiento a Vladimir Morante por su 

disposición a cubrir este puesto durante su ausencia, con lo que se ha podido continuar la 

tarea entre compañeros sin grandes rupturas. 

Se presentan las actuaciones desarrolladas durante el año en incidencia política y 

comunicación, así como la evolución positiva del asociativo y el voluntariado. Se informa sobre 

los cambios en el equipo técnico y la Junta directiva durante 2018. 



Como parte del informe de gestión, se presentan las actividades realizadas durante el año 

2018 en cada una de las provincias donde MdM tiene presencia en Andalucía, a cargo de las 

personas vocales en la Junta directiva y una persona socia de Almería. 

Se somete a votación el informe de gestión de la Junta Directiva para el año 2018, que resulta 

aprobado con 40 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención. 

El socio que ha realizado la votación en contra, con su voto y sus representados, expone que la 

razón para ello es su desacuerdo con la gestión de la JDA durante el año 2018.  

Informe del cierre económico de 2018 

La tesorera presenta el cierre económico de 2018, junto con Javier del Valle, técnico de la sede 

en el área económica, explicando el escaso protagonismo de la Junta directiva y su propia 

Tesorería en las decisiones que afectan a este ámbito. 

El cierre ha sido ajustado en positivo y se reconoce el buen trabajo realizado por Javier Valle. 

Se destaca que ha sido necesario recurrir a los fondos de las bolsas de los Comités para 

soslayar el déficit producido por la reducción de ingresos procedentes de financiación externa. 

La mayor merma respecto al ejercicio anterior fueron los ingresos por proyectos 

internacionales solicitados a la AACID, donde a la mayoría de los proyectos no les fueron 

concedidas las ayudas.  

Se genera un debate importante sobre la situación económica y las perspectivas de futuro, así 

como sobre la necesidad de una dotación económica ajustada a las necesidades de la sede y la 

capacidad de decisión de la sede autonómica sobre sus propias cuentas 

Se somete a votación el informe de cierre económico de 2018 y se aprueba por 38 votos a 

favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra. 

Informe de presupuesto de 2019 

La tesorera, junto con Javier del Valle, presentan los presupuestos de 2019. En ellos se aprecia 

un déficit importante, que ha sido equilibrado gracias a la participación de las bolsas y la 

imputación a sede central de gastos de estructura no asignables a la Misión. 

Se pregunta si otras sedes autonómicas de MDM tienen el mismo problema. Se contesta que 

algunas sí, pero en menor cuantía dado los tamaños de cada una de las sedes y del número de 

representaciones. Se comenta que las perspectivas de financiación son malas para este año y 

los venideros, a juzgar por las primeras noticias sobre los presupuestos y las actuaciones de la 

Junta andaluza. 

Se pregunta si se tiene algún plan de contingencia para solventar el déficit en caso de que no 

se encuentre financiación y que las ayudas de las bolsas de los comités de MDM no sean de las 

cuantías esperadas. Se contesta que se están disminuyendo gastos y se están buscando otras 

fuentes de financiación privadas, a propuesta de sede central, como el Banco de Sabadell, el 

Banco Santander y otros. 

Se somete a votación el informe de presupuestos para 2019 y resulta aprobado por 40 votos a 

favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra. 

Tras valorarse por parte de la Asamblea que las causas del déficit son estructurales y derivadas 

del actual modelo de financiación, se propone enviar a los órganos de gobierno de la 

Asociación el siguiente comunicado, que resulta aprobado por unanimidad: 



“La Asamblea de Médicos del Mundo Andalucía, celebrada el día 1 de junio de 2019, aprueba 

trasladar a la Junta directiva en Pleno de Médicos del Mundo España y a la Asamblea del 

conjunto de la asociación, la urgente necesidad de abordar la financiación estructural de 

Médicos del Mundo y sus sedes autonómicas, con criterios de realidad, racionalidad y justicia. 

Este tema, pendiente desde hace años, forma parte importante de la gobernanza de la 

asociación y deber ser abordado, acordado y resuelto en el curso del presente ejercicio.  

3.- Médicos del Mundo en Mozambique 

Jesús González cuenta el proyecto del que acaba de volver. Hace una mención especial a los 

técnicos que hacen posible los proyectos de cooperación (Javi Valle y Pilar Rodríguez). Destaca 

el trabajo que se realiza proporcionando APS en los nuevos asentamientos; la vacunación 

contra el cólera; la lucha contra la malaria, la malnutrición y las parasitosis; las actividades de 

prevención y educación sanitaria; así como el olvido de los medios de comunicación, a pesar 

de que la situación continúa en una gravedad extrema. Jesús destaca el papel del personal 

local, verdaderos protagonistas de la intervención. 

4.- Informe sobre gobernanza de la organización. Presentación y aprobación de propuestas.  

La presidenta expone la situación actual del conflicto que se está viviendo en la organización, 

que ha llevado a la dimisión de varias personas y que está conllevando mucho sufrimiento en 

todos los niveles de la Asociación. También se presentan las propuestas que se han puesto en 

marcha para afrontarlo, principalmente el proceso de mediación a través de una empresa 

externa y la solicitud de Asamblea extraordinaria para tratar el cese de la actual Junta 

Directiva, por parte de 114 personas socias. También participan en esta información otros dos 

socios que forman parte de la JD Permanente y del equipo de dirección de MdM-E 

respectivamente. 

Tras un debate con amplia participación, se concluye que esta situación es fruto del desgaste 

de nuestro modelo de gobernanza y que habría que ir tendiendo hacia una transición pausada. 

Sobre el proceso de mediación ya emprendido hay diversidad de posiciones.  

Se propone que Andalucía ponga en marcha un grupo de pensamiento estratégico para 

abordar la situación actual de la Asociación y poder contribuir constructivamente al debate, 

abordando aspectos como la gobernanza, las relaciones entre equipo técnico y asociativo, el 

modelo de financiación y otros temas relevantes. Esta propuesta es aprobada por 

asentimiento. Carlos Artundo, Pablo Simón, Vicky Aranda y Virginia López se ofrecen a 

participar de entrada en este grupo. 

Varios socios preguntan cómo va a actuar la JDA con respecto a esta situación. 

La presidenta anuncia su decisión de dimitir, aunque no tiene inconveniente en continuar 

formando parte de la Junta directiva como vocal en tanto pueda ser útil.  

La tesorera, Teresa González, anuncia igualmente que dimite de su cargo y de su pertenencia a 

la JDA.  

La JDA se reunirá en los próximos días para valorar la situación y abordar la reorganización de 

las funciones que sean necesarias.  

Siendo las 18 horas, y tras haber realizado una pausa para comer, se da por terminada la 

Asamblea.  


