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M A R I S A  A R A Ú J O  

MARÍA LUISA ARAÚJO CILLEROS 

 

 

Conocí Médicos del Mundo por mi trabajo en F2F en 

enero del año 2016, aunque llevo trabajando en el 

mundo asociativo desde el año 2006. 

Gracias a mi trabajo pude asistir a una reunión con los 

primeros voluntarios de Médicos del Mundo en 

Extremadura, donde conocí a David Conde entre otros 

voluntarios.  

Por iniciativa propia contacté con Rafa Alba en 

octubre del 2016, durante la primera exposición en 

Cáceres del “Premio Internacional de Fotografía 

Humanitaria Luis Valtueña”, cuando todavía no había 

ninguna persona técnica en Extremadura ni sede 

representación. 

Posteriormente pude contactar con Patricia Jara e 

iniciar mi alta como voluntaria. 

A partir de ese momento, empecé contactar con 

personas que yo conocía, y que eran receptivas a estos 

temas, para conseguir los primeros voluntarios en 

Cáceres. 

Soy socia colaboradora desde agosto del año 2016 y 

en octubre del 2018 me decidí a ser socia.  

He participado en casi todas las actividades que 

Médicos del Mundo ha desarrollado en la región, que 

fueron aumentando cada vez más, año tras año, tanto 

dentro de proyectos como fuera de financiera. 

He participado en la organización de las exposiciones 

de “Personas que se mueven” y del “Premio Luis 

Valtueña” en Cáceres durante 4 años consecutivos.  

He realizado reportajes fotográficos para distintos 

proyectos en la región, trabajos de diseño gráfico y 

diversas colaboraciones a nivel institucional. 
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Aparezco como referente de voluntariado en 

Extremadura desde el año 2020. 

Soy representante de sedes en el CODA desde junio del 

2021. 

Soy Fotógrafa y diseñadora gráfica. 

Mi motivación personal, dentro de la junta autonómica 

es seguir creciendo y aprendiendo, dar continuidad y 

velar por el mantenimiento y el crecimiento, creando 

lazos con mi comunidad y con la organización. 

María luisa Araujo Cilleros 

Socia Médicos del Mundo Extremadura 

 



D A V I D  C O N D E  

  

D A V I D  C O N D E  C A B A L L E R O  
 

Mi nombre es David Conde. Soy Diplomado en 
Podología, Enfermería y Doctor en Antropología. 
Trabajo como Profesor en la Universidad de 
Extremadura. Nací y vivo en Cáceres.  Estoy en 
Médicos del Mundo desde el año 2015, donde he 
ocupado diferentes puestos como voluntario. 
Representante legal de Extremadura, he 
ocupado puestos en la Junta Directiva Nacional 
como Vocal de Transversalización, Incidencia y 
Comunicación, Vocal de Cooperación al 
Desarrollo y vicepresidente Segundo de la 
organización. He pertenecido también al Comité 
de Programas Internacionales durante cuatro 
años, así como al Comité de Gestión de Recursos 
y al Comité TIC. He trabajado durante todos estos 
años especialmente en la implementación en la 
Organización del Enfoque Antropológico y el 
trabajo con envejecimiento, una misión 
creciente.  
En estas elecciones, mi objetivo es aportar mi 
experiencia a la nueva sede de Extremadura. 
Entiendo que los puestos ocupados pueden ser 
un buen apoyo para una sede que se encuentra 
en sus primeros pasos de actividad. Es por eso que 
presento mi candidatura a formar parte de la 
nueva Junta Directiva.  

Atentamente, 

David Conde 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



L A U R A  F E R N Á N D E Z  

L A U R A  Y E S E N I A  F E R N Á N D E Z  

E S P I N O  

 

Me dirijo a quien corresponda para manifestar lo 

siguiente: 

Que habiendo ingresado como voluntaria a 

mediados de septiembre del 2020 y en la actualidad 

siendo socia de la directiva de Médicos Mundo 

Extremadura, manifiesto mi interés de postular en las 

elecciones de la junta directiva. 

Desde que me integré como voluntaria he 

manifestado mi compromiso además de la misma 

lucha activista por la que nos mueve a todos como 

fin común. He participado en charlas, moderaciones, 

coloquios, exposiciones, reuniones y demás. Y 

considero que la misma pasión que nos movió de 

habernos constituido como sede autonómica, nos 

motiva a seguir luchando y creciendo por el mismo 

fin. 

Reitero mi compromiso y mis mejores expectativas en 

esta nueva etapa que nos toca emprender y me 

sumo a la lucha de que con esfuerzo podamos seguir 

labrando un camino para el cambio. 

Gracias de antemano por la atención prestada a la 

presente. 

Atentamente. 

Laura Fernández Espino. 

 

 

 

 

 



S A N T I A G O  L Ó P E Z  

S A N T I A G O  E N R I Q U E  L Ó P E Z  

C E A  

 

Hola a todas y todos. 

Me llamo Santiago Enrique López Cea, tengo 54 años, 

nací en Cáceres el 2 de Agosto de 1967. 

Mi vida laboral ha girado siempre en torno al mundo 

Comercial, a excepción del periodo comprendido entre 

octubre de 2017 y febrero de 2020 que estuve 

trabajando en el equipo extremeño de captación de 

fondos para la Asociación,   en estos momentos me 

encuentro en “búsqueda activa de empleo”. 

Pertenezco al Equipo de Voluntariado de la Sede 

Autonómica de Extremadura desde finales del año 

2017 y al Asociativo desde finales del año 2018. 

Como voluntario he participado prácticamente en 

todos los Proyectos que se han ido implementando en 

la Comunidad Autónoma, por poner algunos ejemplos: 

Vídeo-Fórums con motivo del Día Internacional contra 

la MGF, día mundial de la Salud, yincanas infantiles, 

mesas informativas UEX, festival de asociaciones de 

cooperación al desarrollo CoopFestival, reportajes 

fotográficos en Tierra de Barros, con motivo de la 

pandemia de la Covid19 entrega de EPIS y kits de 

higiene en distintos puntos de la región, encuesta a 

población migrante sobre Salud durante confinamiento 

Covid19, talleres de EPTS con alumnado de institutos, 

reportaje fotográfico itinerancia montaje y presentación 

de Personas que se MUEVEN Extremadura en 

distintas localidades de nuestra comunidad 

autónoma… 

Dentro del Equipo de Voluntariado, soy el 

Responsable de Comunicación a través de las Redes 

Sociales, en las que divulgamos todo lo que desde 

Médicos del Mundo Extremadura vamos realizando 

desde distintos puntos de la región. 
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Desde el día que me propusieron pertenecer al 

Asociativo y me explicaron lo que se quería conseguir 

en un plazo razonable de tiempo, que no es otra cosa 

que Extremadura tuviera Junta Autonómica, todo lo 

que he ido desempeñando y todo lo que he ido 

trabajando dentro del voluntariado ha sido con el fin de 

visibilizarnos lo más posible como Organización y 

conseguir como así ha sido convertirnos en Sede 

Autonómica de pleno derecho. 

Ahora creo que ha llegado el momento de dar un paso 

más, de ir un poco más allá en mi compromiso y 

vinculación con la Asociación, para lo cual presento mi 

Candidatura a la 1ª Junta Autonómica de Extremadura 

cuya votación se celebrará el próximo 14 de mayo, 

poniéndome a disposición del resto de compañeras y 

compañeros para ejercer la responsabilidad que 

tengan a bien asignarme, si así lo estima oportuno el 

Pleno de la Asamblea Autonómica. 

Muchas gracias. 

 

 

 



I R E N E  M A R T Í N  

I R E N E  M A R T Í N  G A R C Í A  

 

Soy Irene Martín García, voluntaria de Médicos del 

Mundo Extremadura desde 2019. 

Estudié el grado de Relaciones Internacionales en la 

Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar, 

decidí especializarme en cooperación al desarrollo y 

realicé el máster de las Universidades Politécnica y 

Complutense sobre “Estrategias y Tecnologías para el 

Desarrollo”. Con las prácticas pude centrarme en la 

región de África Subsahariana: las prácticas de la 

carrera las hice en la Subdirección de África 

Subsahariana del MAEC y las del máster en Mujeres por 

África. 

En 2015 participé como voluntaria en un programa 

educativo en Midelt, Marruecos. Con este proyecto se 

buscaba, a través de actividades de educación no 

formal y la creación de espacios de diálogo, llenar el 

vacío educativo que existe en los barrios más 

empobrecidos de la zona. 

En 2019, conseguí la oportunidad de colaborar en un 

estudio de una organización de cooperación 

internacional llamada GRET (Groupe de Recherches et 

d'Echanges Technologiques), en París, sobre los 

efectos de la Política Agrícola Común en las 

economías agrícolas de los países del Sur, lo que hizo 

que me interesase aún más por el desarrollo sostenible 

a través de enfoques locales y participativos. 

Desde que soy voluntaria en Médicos del Mundo 

Extremadura, he tenido la oportunidad de participar 

en varias actividades de sensibilización sobre el 

acceso a la salud, medio ambiente, igualdad de 

género o migraciones. Además, tengo la suerte de 

poder formar parte del Grupo Estatal de África y en el 

Comité de Programas Internacionales, donde 
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aprendo cada día junto con el resto de 

compañeros/as. 

Decidí hacerme voluntaria porque me siento 

plenamente identificada con los valores que defiende 

MdM. Una de las cosas que más me gusta de esta 

organización es su horizontalidad; creo que MdM 

valora a todas las personas dentro y fuera de la 

organización y promueve procesos democráticos y 

altamente representativos. 

El año pasado tomé la decisión de hacerme socia de 

Médicos del Mundo porque considero que su función 

es esencial para conseguir un mundo más justo. 

Constituirnos como sede ha sido un paso muy 

importante y sé que el camino que nos queda por 

delante estará lleno de ilusión y motivación por seguir 

trabajando para conseguir que todas las personas 

cuenten con los mismos derechos. 

 

 

 



J U A N  R O D R Í G U E Z  

J U A N  A L B E R T O  R O D R I Í G U E Z  A N T E L O  

 

Me llamo Juan Alberto Rodríguez Antelo, soy voluntario 

de Médicos del Mundo desde el 29 de octubre de 2018 

y socio desde el 2 de agosto de 2019. 

Desde siempre he tenido la inquietud de ayudar a los 

demás de alguna manera, pero nunca había sabido 

cómo hacerlo más allá de apadrinar niños cuando he 

podido. Conocí Médicos del Mundo por casualidad 

cuando empecé a trabajar como captador de socios 

para ellos; así fue como accedí a la información de 

todo lo que hace, me llegó dentro y esto me permitió 

ser capaz de explicárselo a todo el que pasaba por las 

mesas que montábamos. 

He participado en numerosas actividades y proyectos 

realizados en Médicos del Mundo Extremadura, tanto 

de voluntario como parte de la organización. 

Aunque no siempre pueda, me gustaría dedicarle más 

tiempo a la gran labor que se hace desde aquí, es 

algo necesario tanto para la sociedad en general 

como para mí mismo, ya que una sola persona no 

tiene tanta capacidad de acción como un colectivo; 

sobre todo teniendo en cuanta las grandes personas 

que forman el proyecto de Médicos del Mundo 

Extremadura. 

Me considero una buena persona que quiere hacer 

cosas buenas por los demás, y por eso presento mi 

candidatura para la junta directiva de Médicos del 

Mundo Extremadura. 

Muchas gracias por todo. 

 

 
 

 


