
 

 
           Acta de la Asamblea Ordinaria de Médicos del Mundo Andalucía 

                    Celebrada el día 7 de octubre 2020 online por Teams. 

La participación fue: 13 personas conectadas y 15 votos delegados. 

 

Orden del Día: 

1. Apertura y presentación del informe de gestión de 2019 

2. Informe de teoría de 2019 y presupuestos 2020 

3. Proyectos de Cooperación Internacional de 2019 

4. Aprobación de los informes y actas 

5. Ruegos y Preguntas  

 

Según el orden del día comienza el vicepresidente Jesús González, sustituyendo a la presidenta 

Carmen Domínguez, dando la bienvenida.  

1. Jesús González, vicepresidente, presenta el informe de gestión de 2019 

2. Laura Campos, tesorera, presenta el informe de tesorería de 2019 y los presupuestos 

de 2020. 

3. Maue Muñoz, vocal aérea de Cooperación Internacional, presenta los proyectos de 

cooperación internacional. 

4. Sofí Gallego, secretaria, solicita votarla aprobación de: 

• El acta de la asamblea ordinaria 2019. 

• El acta de la asamblea extraordinaria 2019. 

• El informe de gestión de 2019. 

• El presupuesto de 2020. 

• Ruegos y Preguntas  

Tras dar la bienvenida, Jesús González, pide un momento para la reflexión y el recuerdo de Paco Rabé, 

una persona muy querida por Médicos del Mundo. Transmite la tristeza y el malestar de los compañeros 

de Médicos del Mundo por su fallecimiento. 

Tras estas palabras de homenaje, Jesús González, expresa las dificultades que se ha tenido durante  el 

tiempo de pandemia de atender a nuestros titulares de derecho y el gran trabajo realizado por el equipo 

de voluntariado y el equipo técnico,  después comienza a explicar el informe de gestión del año 2019, 

dando a conocer las actividades más relevantes que se han desarrollado durante ese año en las diferentes 

localizaciones donde estamos presentes en Andalucía. De Málaga destaca el trabajo que se está 

desarrollando con MGF, en Sevilla la participación en Fast Track, en Granada el trabajo de IP con el 

ayuntamiento y la cantidad de actividades desarrolladas, en Almería el trabajo con asentamientos, 

prostitución y los nuevos contactos con instituciones. 

Continúa explicando cómo han ido las redes sociales, han ido bien durante el año 2019, aumentando el 

número de seguidores menos en Twitter. 



El número de socios es de 204, apreciándose un aumento lento. La mayoría de las personas socias en 

Andalucía son mujeres, no hay un alto porcentaje de socios que participen de manera activa en el 

voluntariado. Comunica que es importante el número de socios para tener influencia en las instituciones 

y peso dentro de la organización. Explica que en lugares donde no estamos dentro del territorio Andaluz, 

como Jaén, Huelva y Cádiz, contamos con donantes. Todo esto es gracias al trabajo que realiza el equipo 

de “face to face”, que trabajan en la calle y visitando a las personas en sus domicilios para captar nuevos 

socios y donantes. 

Tras finalizar Jesús González de explicar el informe de gestión, continua Laura Campos como tesorera, 

con el informe de tesorería 2019 y presupuesto 2020. 

José Manuel Muñoz, pregunta “de dónde vienen los fondos”. Laura, contesta que los fondos vienen de 

entidades públicas y privadas, de fondos estatales y de donaciones. José Manuel Muñoz, pregunta “por 

qué de la diferencia de los fondos solicitados y los obtenidos”. Javier Valle, técnico de gestión financiera 

en Andalucía, explica que existen diferencias entre los fondos solicitados y los que finalmente nos 

conceden. Depende de varios factores el que nos concedan unas cantidades u otras, por ese motivo la 

solicitud es superior a los fondos que nos conceden. Javier y Valentín, coordinador de inclusión social, 

explican la necesidad financiación de varias financieras para dar continuidad a los programas. 

José Manuel Muñoz, comienza a explicar, los proyectos de cooperación internacional. Sofí, la secretaria, 

solicita se vote: El acta de la asamblea ordinaria 2019, el acta de la asamblea extraordinaria 2019.,el 

informe de gestión de 2019.y el presupuesto de 2020. 

Todo se aprueba por unanimidad. 

En ruegos y preguntas, Valentín, manifiesta el recuerdo por parte del equipo técnico de Paco Rabé, el 

anterior coordinador de Médicos del Mundo Andalucía que falleció el 18 de agosto del 2020, una gran 

persona y un gran profesional. 

Se hace eco de la participación en las próximas elecciones de la permanente de: 

Rosa Zapata, José Miguel Rodríguez, Laila Betzady, Juan Moyano Hurtado 

Despedida y cierre de la Asamblea Ordinaria de 2020 a las 13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


