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JUAN CORES CALVO

Me licencié en Química en el año 1999 y posteriormente cursé Máster de
especialización en prevención de riesgos laborales, Ingeniería medioambiental
y Gestión y economía de la Salud. Llevo trabajando como técnico superior de
prevención de riesgos laborales en el Servicio Gallego de Salud desde el año
2002.
Soy voluntario en Médicos del Mundo desde el año 2016 y socio desde
principios del año 2018 y formo parte de la Junta Directiva de Médicos del
Mundo Galicia desde mayo del 2018.
Anteriormente fui socio y voluntario en Galicia Acolle.

INÉS DEL RÍO PASTORIZA

Licenciada en Medicina y Cirugía (1995); especialista en Pediatría y sus áreas
Específicas (2000); doctorado en Medicina (2002). Especialista Universitaria de
Educación para la Salud. (UNED, 2001-2002). Experto Universitario en
Vacunas en Atención Primaria (Universidad Complutense de Madrid). Máster
en Bioética. Trabajo como pediatra de Atención Primaria para el SERGAS
desde el año 2000 hasta la fecha.
Soy socia de Médicos del Mundo desde noviembre 2010. He participado hasta
el momento en Inclusión Social, en el grupo de trabajo de personas en contexto
de prostitución (de 01/06/2010 a 15/04/2013), y desde entonces participo en el
desarrollo asociativo, con apoyo genérico en actividades y eventos. Participo

desde 2015 como miembro de la Junta autonómica como vocal de Derechos
Humanos y Género. Desde 2016 en el grupo estatal de Educación para la
Transformación Social.
Mi experiencia en otras organizaciones sociales: con la ONG Setem Madrid
realicé los cursos de Educación para el Desarrollo en 1992-1993 y 1993-1994,
con estancias de un mes cada curso, la primera en la provincia de Matanzas
(Cuba), y la segunda en Santiago de Cuba, como coordinadora de grupo;
colaboramos en proyectos de animación sociocultural. Curso de Agente de
Desarrollo Internacional (Setem Barcelona, 1994). Voluntaria de Amnistía
Internacional en 1997-1998, colaborando en la Marcha Mundial contra la
Explotación Laboral de la Infancia.
Tengo especial interés en: Derecho a la Salud, Infancia, Género (Diversidad de
Género en infancia y adolescencia: participación en grupos de trabajo
multidisciplinares para elaborar documentos de consenso, colaboración en
jornadas de formación), Educación para la Salud, Incidencia Política,
Cooperación Internacional, Finanzas éticas, Medicina Comunitaria.

IRIA FERNÁNDEZ ALVÁREZ

Bos días compañeiras e compañeiros:

Chámome Iria Fernández Álvarez, teño 35 anos e actualmente traballo como
médica de familia sustituta en centros de saúde de A Coruña. Dende fai cinco
anos colaboro como voluntaria de Médicos do Mundo Galicia nos grupos de
Violencia de Xénero e, máis recentemente, no de Comunicación. Nestas
poucas liñas gustaríame explicarvos as razóns para presentarme como
candidata a próxima Xunta Autonómica da organización.
O meu primeiro contacto con Médicos do Mundo produciuse cando cursaba o
máster de Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela e
ofertaron a posibilidade de facer as prácticas na organización. Entón comezaba
o meu traballo como MIR de Medicina Preventica e Saúde Pública no Hospital
Clínico de Santiago e pareceume interesante ampliar a miña visión da saúde
fora dos muros dos centros sanitarios. Tiven a oportunidade de que me
tutorizase Eugenia Sampedro, maravillosa técnica da sede de Santiago, e esa
experiencia permitiume coñecer mellor unha parte da sociedade que moitas
veces queda excluida dos circuítos sanitarios. A experiencia foi tan importante
que en grande medida cambiou a miña percepción sobre certos temas

controvertidos como é o da prostitución e fortaleceume na miña identidade
feminista; así que decidín continuar como voluntaria da organización en
Santiago e posteriormente en A Coruña, cidade que actualmente é o meu fogar
e onde teño a sorte de colaborar no que podo baixo a coordinación de Gemma
Blanco.
Ainda que este ano foi complicado e ningunha de nos sabe como se
desenvolverán os próximos meses e como nos vai afectar a situación
individualmente e como comunidade, gustaríame colaborar de xeito máis
cercano cunha organización coa que comparto valores e a esperanza nunha
sociedade máis xusta. Con esta idea na mente e animada por algunhas persoas
que coñecen mellor que eu a organización, tras pensalo moito, decidín
presentar a miña candidatura para formar parte da próxima Xunta Autonómica
que se escolla nas eleccións de principios de 2021. Se resulto escollida xunto
con outras compañeiras e compañeiros, tentarei aportar todo o que a miña
capacidade e as circuntancias permitan. E en calquera caso agardo que entre
todas sigamos construindo unha organización que nos motiva a mellorar en
tempos tan difíciles.
Moita saúde.

GEMA FILGUEIRA GARRIDO

Formación en farmacia e dietética e nutrición.
Son socia e voluntaria de Médicos do Mundo e formei parte da Xunta Directiva
de Médicos do Mundo Galicia durante catro anos. Formei parte tamén da Junta
Directiva de Médicos del Mundo España durante outros tres anos.
Fun presidenta da Coordinadora Galega de ONGD de 2011 a 2017
e na actualidade ocupo o cargo de Vicepresidenta. Dende 2011 formo parte
da súa Comisión de Normativa e Código de Conduta. Participo na Red de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD dende o ano 2013 como representante
da Coordinadora Galega e, dende o ano 2015 ata 2020, ocupei o cargo
de Vicepresidenta II da Junta de Gobierno da Coordinadora de ONGD España.

CLAUDIA LÓPEZ MARTÍNEZ

Técnica en Dietética e Nutrición
Medicina (2015--actualmente).

(2013--‐2015). Estudante

Grao

en

Representante da Xunta de Facultade de Medicina e Odontoloxía USC
(2016--‐2019). Representante da Facultade de Medicina e Odontoloxía no
Claustro Universitario USC
(2017--‐2019).
Voluntaria de Médicos do Mundo dende o 2015 no grupo de Migracións:
Mobilidade e Dereitos Humanos. Socia política desde 2019.

MANUEL NÚÑEZ ALVÁREZ

Profesor de Xeografía e Historia na educación secundaria nos últimos 34 anos
na Asociación Escola Rosalía de Castro de Vigo.
Cargo de Coordinador (Xefe de estudos) de Educación Secundaria no Equipo
directivo, durante 5 anos.
Director do centro educativo durante 5 anos.
Realización de cursos de formación en mediación e resolución de conflictos.
Actualmente participo como voluntario en Cereda.
Estou interesado, entre outras, nas relacións sociais e humanas: dereitos e
xustiza social, igualdade de oportunidades, etc.

JAVIER PÉREZ ESTÉVEZ

Estimados compañeras/os, a continuación os expongo los motivos por los que
me he animado a presentar la candidatura que os remito, aunque podría
resumirlos en identificación y confianza.
Aunque soy socio desde hace muy poco, soy voluntario en el grupo de
prostitución de Vigo desde hace ya unos cuantos años y en todo momento he
identificado como míos los valores y principios con los que hemos abordado
cada una de las acciones emprendidas y, por otra parte, permanezco en esta
organización en la confianza de que he encontrado el lugar en el que
desarrollar una labor de voluntariado eficaz y honesta con la que promover un
desarrollo social real. De hecho, he participado en actividades de voluntariado
desde mis tiempos de universitario y jamás me había sentido tan cómodo y
fidelizado como con MDM.
Sin perder de vista mi condición de voluntario de este grupo vigués en el que
quiero permanecer, he creído que forma parte de una evolución natural como
voluntario
de
MDM
el
poder
participar
de
órganos
de
decisión/representación/organización en el propósito de amortizar, de la mejor
forma posible, la contribución que puedo hacer desde mi perfil, -un tanto
anfibio-, a medio camino entre lo jurídico en lo sanitario, entre lo técnico y lo
asistencial, pues soy abogado en ejercicio en el ámbito del derecho sanitario
desde hace muchos años.
Obviamente, quien quiera que sea el destinatario de esta presentación, me
tiene a su disposición para cualquier pregunta que me quiera hacer. En todo
caso, para mí es un placer poder expresar lo expuesto arriba.
Un abrazo y gracias por vuestra atención.

