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Acta de Acuerdos de Médicos del Mundo de la Junta Directiva
Permanente
Fecha: 12 de marzo ?:OZL
Lugar de celebración: TEAMS
lnicio: 12 de marzo 2O2f. a las 17:00 h.
Finalizaciónz L2 de marzo 2O2L a las 20:12 h.
Asistentes

Ausentes

\,lievec Turienz* Rí*

fnvitadas/os

iosé Félíx Hayo Jirnénez

)avid Conde iabal!ers

ilena Urdanet:

:rancisco Javi*r *uelben¿u lvlorte
Iavier Arnars 6ra¡"rad*
t¡¡sa Pd! Zapata É*luda

l*sé ñoris García Beníte¿
ritrar

6arría úoñsro

klaría Luisa &{artín det Burgc
lonsuels 6irnéner Fardo

\iberto Bla¡c* Lara
rilar Sarrido fr{artín
aáila Có[ffiÉnare§ 7arñ0rá

Srden del Sía

. Aprobacián,

.
"

{,

si r:rccede, de} acta rJe ia reunió* entertor.

IemaE fo¡'males: altas v baias. at:odsramient*s y revocaciones de ¡:ocier.
lnforrne de PresirJencia.

ln{orm* de l* Coordinaci*n fie*eral.

5" Asamblea Gensral 2021. §nforn:e de gestién"
5. lnf*rrne sobre lcs posicionamíentos eÍ¡ proceso de elaboración.
l. lnformacirln vocaiías y c$r11ités.
3. Rucgos v prrguntas.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior del
202L.

I

y 15 de enero de

Se aprueba por 1"0 votos a favor y 3 abstenciones.

t.

Temas formales: altas y bajas, apoderamientos y revocaciones de poder.

Altas y baias de personas socias.

5e aprueba elalta de pcrsanas scclas

p*r 3,Zvstss afavor y 1en contra

Exoneración se apruefoa por unaninaidad.
Tras {a presentación pCIr parte de Ia Secretaria General, de las altas y bajas de
persúnas socias, hay una solicitud de Aiberto Slanco.

Alberto §lancs expresa para qlie ccnste en acta: "V*to en contr* en cuanto gl
at*rgamiento de paderes s las pe{§6nss c$yas nombres se han leído porque
csnsídero que debemos teser *cceso s esos narnbres con tiempa suficíente cofio
para est*r segurüs de que se les puedefi atargar. Ccnsidera que s pessr de que el
operativo hace un andfísfs de estas perssfifis y estay seguro de que cumplen los
reguisitas, y# que es necesario que nasatros aprabernas estas nombres, debemos
pader *cceder a dícttos nombres y sí hay dudss al respecto, solícitar los ínfarmes
a campr*baci*nes qwe consídere,T,ús aportun*s. Es nuestra derecho pera sobre
t*da nuestro deber, pürü con las socias y en especíal hccís los titulares de
der*ch*""
También quier* que conste en scta "Í*tristezo que me produce que determinadas
person{}s de esto junta se expresefi grit*nda, no dejanda hsblar o evitanda darme
§ccesa a informaciófi que debo canocer según mí punto de vists".

No te enfedes frosa, para nadc qui:ero molestsrte.". s veces psrezco demasisdo
seria o rnús papista que el ?apa.." pera rni intención es siempre curnplir can mi
deber.
pregunta
A la
de Elena Urdar¡eta de los rn*tivos, Alberto Blanco [e contesta dicíendo que
le recuerda que ella está aquí como invitada
Aprobación de poderes.

L. MiguelÁngel Martínez delArco, Director de Desarrollo de Personas.
2. §tephane Moíssaing, Fietrd Coordinator, Ucrania.
3. NcEheen Gíllani, Field Coordinator, Ucrania.
4. Marius Martinelli, Admistrative Coordinator, Ucrania"
5e aprueban los poderes por LL votos a favcr y 1 en contra.

2.

lnforme de Presidencia.
Nieves Turienzs inforrna gue lcs rnás destacadc, además de las reunisnes
habituales, han sido las siguientes acciones:
-frlota de prensa que sclicito [F[ con elaño de la pandemla.
- Seuníón con eldirector de AECID

-ñed internacional, conflicto con fuldlVtr Argentina. lnforrna del mismo y solicita al
Vícepresídente 1e que complete la inf*¡'rnacién y que dé la visión histórica desde
2fi14. MdM ES está siendo entrevistadapara aclarar elconflicto; Los Fresidrntes
de *a §ed *nternacional de Md&¡I, t*marán una decisión en su re¡,lnión de lVlayo.

3.

lnforme de la Coordinación General.
La Csordinacién General presenta datcs del cunrplirnlents de la planificacién de
2*2*" llay un alto curnplirniento de todos los objetivos planificadcs, además d*
loE n¿¡evss Objetivos CSVIü"
§e ha co¡'lseguido *! certificado Afl§Oñ, en relaclón a protocolcs COVID, tantü eñ
sedes autor:ómicas y central y en residencias. l-as a¡.rditores han visitado varios
centrcs detrabajo, yse ha certificadc que se cu*rplen las medidas y que tenemo§
plan de c*ntingencia pana las sítr-¡aciones CüVlD"
§e presentan datos de§ Ciere de las cuentas 2fr2&, crlrl unss buenos datos. [stos
datss están siendo auditadss y se presentarán los datos finales en el Pleno de
Mayo.
üentrr del grupo ssbre el tema de vacunas, se ha aprobadc un posicionamiento
de MdM [§ y tarnhién de la Red lnternacional,que se enct¡entra en SharePoint.
§e presenta la Can'rpafia "365 días contigo". 5e informan de tros 4 r¡ídess
realizadss y del d*sier con todss lcs datos de Ia actividad de la pandemia en
[spaña.
Dentro deN programa de "Reflexién scbre la soledad", se inforrna que ya se har-l
realízada 3 sesiones {en los enlaces se pueden ver las sesiones anteriores} y s*
infcrnra de las siguientes que tendrán lugar el:24 de marzo, 28 de abril,28 de
y 23 de junío)"
''nsyo

4.

Asamblea General 2O2L.lnforme de gestión.

EL Tesorer$

expsn€ lss datcs sobre la Auditoría de cuentas 2*7*

y

explica el

recor¡"ido de revisión hasta que lleguen a la Asamblea.
La Coordlnación Generatrcontinúa con las explicaciones de la asarlblea o¡'dinaria de
?A23-, el X2 de junic, adaptada según dicten las ¡"lcrrnas ¡anitarias.
5e decide quÉ se celebra¡'á en S*de CentraI y con c$nexión telernática por streaming
El proceso de \loto seré csmo e! año pasado, con certificado de Voto"
tl dehate va a ser online con el apsys de sistemas, para permitlr preguntas escritas
e intervenciones crales"
l-a .lunta Fern¡aner-rte, en función de las responsabilidades de sus puestos, y las
direccíones correspondíentes, se pondrá a trabajar para que en Mayo se presente al
pleno, el inf+rrne de §estién y toda fa dcc*rnentacién correspondiente.

5. Información sobre los posicionamientos

en proceso de elaboración.

5e inforn'¡a sobre el procesc de elaboración de posicionamientns y pclítlcas que está
efabsra¡'rds la organizacíón y se recuerda e§ recorrido para Ia aprobación er: la
Asamblea 2ü73,, del Posíciona¡xiento Sin l-logar y de ña Folítica de firligraciones.

6.

lnformación vocalías y comités.
Las Vocalías y Vicepresidencias explican la actividad realízada en el ¿lltims rnes y
cúales sar'l sus hitcs rnás innnediatos en el préximo rrle§.

7.

Ruegos y preguntas.

Tras un dehatE, úavid Conde s*licifa a Alberto Blanco E{re se disculpe por una
intervención anterior y él rechaza hacerlc"

En 2 nrails posteriores se solicita io siguiente:

La Presiclenta solicita: "Respecto a lus afírmacianes recogidas en el octa de I de
efie{a, aprabada en la reunión de hay" sobre su el carga del llicepresídente 1s, seña
cierta si é! t¡ubiese rnantenida ei acuerda de {* reunión del día previa a la reunión de
rcnstitudon de lo perrnsnente qu€ se cel*bró en su casü. El rnísmCI na rnuntuva el
acuerds al obligar * elegir la presidencia por votación, hecha que todos Ías rniembros
de ia permanente efi esü reunión t¡ivier*n. Cuanda un* de las partes de un acuerdo
incumple, e! ocuerdo s€ rúffipe. Par tanto, j*sé Féiix es la vicepresidencia primera con
la tsres de un correü q¿Js se envió ya a trsda lo *rEanizacian. Na can la que sigue
sasteniendo."
Larnento lt¡:ber aída la uitica que se ha reolizada a la Cr:ordinacio* Generaf, que
cornparte la misión y va{ores de l* argu*ización, y que dedica muthísinss horos a su
trabajo, la que se debe recanoce\ sunqü€ eso vsyü en el cargo; y nü me par€ce
adecuada algunos diNurs*s qu€ se realiz.s{t €r¡ tano *moble por su contenido, que
puede ser rnutha mas hiriente y afensiva que an* reunión en tanos inaprapíadas, hay
cornüsrtamienfns y a*itudes "de quante blanca" que 11ü deberíamos practimr.

cantest*rie o Alberta que en rni forma de liderar y
Eestianar, yü nuncü EXIJü. Le he realizsdo uno prcqunta porl errtefider mejor sus
reclamcúafies y sa voto n*gativa
La Cocrdínación General: Q¿;er¡c

Fdo": §ssa Ma Zapata Soluda

Secretaría General

Vs" B§": Presidenta
Nieves Turienzo Río

