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Acta Asamblea Ordinaria Autonómica Día 28 

de noviembre de 2020 

 

Hora: A las 10:00 horas, segunda convocatoria. 

 
Asistentes, Con derecho a voto:  
 
Jesús Igualada Quintanilla, Idoia Ugarte Gurrutxaga, Cintia Martín-Blas Méndez, Rosa López 
Sánchez, M.ª Jesús Fernández Manjón, Lourdes Nieto Montero, Yailyn Alvarado Pérez, María 
Rosario López López, Carmen Sánchez Galisteo, Susana Prieto Barbero, María Antonia 
Gracias Rubiales, Purificación Quintanilla González y Sandra López Fernández. 
 

 Representadas:  
 
 Gregorio Martín-Blas Sánchez, Rosa Sánchez Sosa, Jesús López García, Sarah Martínez        
Martín, Pilar Reyes Molina y María Luisa Ugena Rojas. 

 
 

Orden del día: 1. Apertura de la Asamblea y bienvenida. 
 

2. Presentación, discusión y aprobación, si procede, de: 

• Acta Asamblea 2019 

• Informe de Gestión correspondiente al año 2020. 

• Presupuesto y Planificación 2021. 

 

3. Ruegos y preguntas. 
 

 

1. Apertura de la Asamblea y bienvenida. 

Se realiza la identificación de asistentes con voto, representadas e invitadas. Jesús da la 
bienvenida a todo el mundo. 

 
2. Presentación, discusión y aprobación, si procede, de: 

 
 - Acta Asamblea 2019.  
 
Se procede a la lectura del acta por parte de Jesús Igualada. No hay comentarios. 
Se aprueba por unanimidad el acta 2019. 
 

- Informe de Gestión correspondiente al año 2020 

La Junta Directiva realiza la presentación de los proyectos y actividades de la Sede por 
áreas de trabajo de este año 2020. 

 
Comienza la presidenta Lourdes Nieto, que nos hace un resumen de los  
Programas de Inclusión y Movilización, dando    a conocer los Programas que  
desarrollamos en Toledo y en Albacete. 

M.ª Jesús nos presenta el trabajo que se realiza en desarrollo asociativo. Cuenta que 
todo sigue estando más o menos igual que en el año 2019 y quiere resaltar el buen trabajo 
que se desarrolla por parte del grupo operativo de la sede de Castilla la Mancha. Nos 
pone al tanto de las plataformas y redes en las que se participa como Médicos del Mundo 
Castilla La Mancha que siguen siendo las mismas también que en años anteriores.  

Lourdes nos cuenta el trabajo que se realiza en inmigración y salud. 

Ahora le toca el turno a Susana, miembro también de la Junta directiva que nos cuenta el trabajo 
que se realiza en Pep, personas en situación de prostitución, comenta todos los proyectos 
y actividades que se vienen realizando, la situación en la que se encuentran las titulares de  
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derecho, en situación de prostitución con la pandemia del COVID-19 y las nuevas dificultades 
que esto ha generado.  

quiere destacar el trabajo que se ha realizado y la capacidad de adaptación a esta nueva 
situación con el COVID19, adaptando los recursos que ya se tenían y modificándolos.  
Comenta que los materiales adaptados, han quedado muy bien. 

Respecto al trabajo con los centros educativos nos cuenta qué han detectado como cada 
vez más hay una pérdida de valores, esto requiere hablar de otros temas antes que son 
necesarios en vez de centrarse en la formación que se va a dar. 

Idoia nos cuenta el trabajo que se realiza en el área de mutilación genital femenina, 
quiere hacer un reconocimiento al papel que realiza Aisse como mediadora. Comenta 
que al respecto de esta temática en el ámbito educativo han detectado que este año hay 
muy buena acogida y se ha podido trabajar bastante bien, mejor que en otras ocasiones. 
Destaca respecto a la incidencia política que hay un gran trabajo por delante.  

Jesús nos cuenta el trabajo que han realizo en asentamientos y la situación tan 
complicada que han tenido, debido a la nueva situación creada por la pandemia, y el caso 
de emergencia que hubo en uno de los asentamientos por casos de COVID-19.  También 
nos comenta la adaptación a la nueva situación y nos comenta que la figura del mediador 
Soly ha sido importante y es un referente para todas las personas de allí. Esta situación 
les ha obligado a tener una mayor coordinación con las instituciones en Albacete. 

Nos informa de que en los centros educativos se ha ampliado formaciones con respecto 
a la prevención del COVID-19. 

Idoia avala el trabajo del equipo y el voluntariado de Albacete y destaca el trabajo de 
Jesús y el buen trabajo realizado, ya no sólo como voluntario en Médicos del Mundo 
Castilla La Mancha sino como trabajador del sistema sanitario. 

También se comentan por parte de varios miembros que participan en la asamblea, que 
somos referentes para las administraciones de Castilla La Mancha. Aunque luego no lleva 
a cabo las indicaciones que Médicos del Mundo Castilla La Mancha les traslada: Qué 
queda mucho trabajo en incidencia política por hacer y hay que reforzar mucho el trabajo 
autonómico en este aspecto.  

Toñi nos traslada los proyectos que se están llevando a cabo en cooperación, que se 
centran sobre todo en salud sexual y reproductiva y con temas de COVID-19. Se habla 
sobre la situación de las convocatorias de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, que las ha suspendido en Cooperación y de Educación para la Transformación 
Social, con lo que va a suponer esto para nuestra organización. 

Carmen amplia la información contándonos que efectivamente esto es así y no se sabe 
dónde han ido los fondos que estaban destinados estas partidas. Aunque desde la 
coordinadora de ONGDs y la Mesa del Tercer Sector se está denunciando esta situación 
y revindicando que se solucione. 

Por lo que ella conoce solamente el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación de Albacete 
están dispuestos a seguir con las convocatorias de cooperación, comenta que el 
Ayuntamiento de Albacete todavía no sabe muy bien si van a salir convocatorias o no. 

En cuanto a la información económica se realiza la presentación del cierre del ejercicio 
económico 2020 y de la situación real a 28 de noviembre. Se incluye también información 
sobre la previsión del cierre año. 

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión 2020. 

 
- Presupuesto y Planificación 2021 

Se realiza la presentación de los avances en el Plan Estratégico y la Estrategia de 
Operaciones Estatales y Autonómicas y su impacto en la Estrategia Autonómica.  

En este caso Rosa y Carmen, nos comentan que la estimación del cierre del presupuesto 
2020 está bastante ajustado. Carmen comenta que con las cosas que faltan por meter, 
cree que saldrá también en positivo, al igual que en el 2019. 

Respecto a la Planificación para el 2021, Idoia nos comenta que no hay muchas  
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novedades, sí que habla que las líneas de estrategia son las mismas, exceptuando las 
que tienen que ver con el tema del COVID-19 y como afecta a los colectivos de 
vulnerabilidades. 

Que se ha añadido el enfoque antropológico y el enfoque medioambiental, en los cuales 
se está trabajando para incorporarlos desde el principio al final en la configuración de 
todos los proyectos.  

Respecto a los presupuestos de 2021, se comenta que no se sabe todavía cuánto vamos 
a tener de las dotaciones territoriales, las sedes autonómicas no tienen hoy en día ningún 
conocimiento. Cooperación tampoco lo han incorporado al prepuesto, porque no se sabe 
que se va a sacar, por lo que se comentaba antes de las convocatorias regionales y 
locales. Por estos motivos sale un presupuesto en negativo. 

Esto supone que puede cambiar la estructura de las sedes, tanto en el plano económico 
como en el organigrama, se comenta que, según este la situación, es posible que haya 
que hacer cambios. 

Se aprueba por unanimidad el prepuesto la planificación para el 2021. 

 
3. Ruegos y Preguntas 

 
- Ratificación de Sandra como nuevo miembro de la Junta directiva de Médicos del Mundo 

CLM.  
Se propone la ratificación de Sandra para la incorporación a la Junta directiva. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
Idoia toma la palabra para hacer un agradecimiento y reconocer el gran trabajo de Carmen 
como coordinadora durante este tiempo en Médicos del Mundo Castilla La Mancha. 
Toñi se suma a este agradecimiento a Carmen como coordinadora y lo hace también a todo el 
equipo técnico de Castilla la Mancha. 
Charo también se suma y felicita, a Carmen, a la Junta directiva y al equipo técnico y operativo 
de Médicos del Mundo Castilla La Mancha por el buen funcionamiento y la realización del trabajo 
en nuestra región. 
 
No habiendo más temas que tratar se da por concluida la Asamblea siendo las 12:40 
horas. 
 
 
 
 
 
 

 


