Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva en Pleno
Fecha: 21y 22 de mayo de2OZL
Lugar de celebración: TEAMS
lnicio: 21de mayo de 2021 a las 17:00h.
Finalización:22 de ma de 2021 fin las 14:55 h
Asistentes
M.s de las f{ieves Turienzo Río

Ausentes
Clara Pertusa Varadé

José Félix Hoyo Jiménez

David Conde Caballero
Francisco Javier Guelbenzu Morte
Javíer Amaro 6ranado

lnvitadas/os

Rosa M-'Zapata Bcluda
José Boris García Beníte¡

Pilar García

*oñoro

Elena Urdaneta
Teresa Pardos

Consuelo Girnénez Pardo

Raúl Torres

Ma Luísa Martín del Eurgo Carrero

Susana Atienza

Pilar Garrido Martín

Alcázar López

Alberto Blanco Lara

Mercedes Navarro

Laita Colmen¿res Zarnora

M.e del Carnren Domínguez Lora
M.¿ Jesús Barragán 6snzálee

Francisco Peña Gaya
Elena Lugli
Lourdes N¡etú Mcntero

Móníca Me{lado Espinilla
Karina Alejandra Neira Fernández
Josu Abad Zufaika

Gema Filguelra Garrido
Teresa García de Herreros Madueña
Ana María Fére¿ Sala¿

Orden del Día
VIERNES TARDE

1. Aprobación, si procede, del acta de Ia reunión anterior.
2. Temas formales.

Apoderamientos y revocaciones de poder.
Altas y bajas de personas socías.
Becogida de firmas para Mernoria de Utilidad Pública.

.

lnforme presidencia,

4. Preguntas sobre Cuadro de mando-

i.

Actualización de la Comisión Gestora sobre la situación de la Sede de Navarra.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales junto con el informe

de

¡uditoría 2020.
. Asannblea 2021y ¡rresentación de lnforme de Gestién por Ejes del Plan Estratágico.
$ABADO MAÑANA

3. Conclusiones sobre nuestra presencia como Red lnternacional en el Grand Bargain y
replanteamiento de nuestra presencia como sígnatarios en su nueva fase.
). Aprobación, sí procede, Adhesión a la Plataforma estatal de Voluntariado.
10. Hoja de ruta de plan de Trabajo del Pleno de la Junta Directiva, incluyendo el debate
sobre el Modelo Asociativo.
1L. Presentación del trabajo de Captación Face-to-Face en MdM.
12. Presentación de la Hoja de ruta de la Estrategia de lnnovacíón.
13. lnformes Vicepresidencias, Vocalías y Comités.
14. Actividades de lP de las SSAA.
15. Aprobación Representante de SSAA para el CPEA.
16. Ruegos y preguntas,

Antes de comenzar la sesión la Secretaría General lee las siguientes directrices
de reuniones de la Junta Directiva de Médicos del Mundo (se encuentran en
el Share Point) y recomienda su seguimiento cuidadoso.

1.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior del 16 y 17 de abril
de2O2L.
Se aprueba par L6 votos

afavar,3 abstenciones y 5 votos en contra.

Justificación de los votos en contra:
-María Luisa Martín, no doy ok al acto por los motivos expuestos en mi anteriormail, es decír
que na considero que la redocción del párrafo sea adecuodo. Texto del correo: se modificose
lo palobro "ocusor" por otro expresión en el párrafo que os copio en litersl o continuoción.
"...Respecto al octo de la reunión de febrero, el Vicepresidente primero dice que voto en
cantrs porqueno consto en et oda su presentación y acuso a la Presidenta y o la Secretario
General de ir en su contrs".
-Alberto Blanco: Voto en contrs del scto parque no recoge con el rigor que creo que es
necesario olgunas expresiones de miembros de la junta diredivay sín embargo atras sí....
Por otra lado, el punto I no recoge lo realidod de lo vivido en la reunión pero sí una
expresión que no fue literolmente dicha osí por mí pera al leerlo poreceotro casa...
Par ot.a lsda tiene vorios erratas al finol...
-José Félix Hoyo NO aprueba el acta por los rnativos que canstqn en el orchivoadjunto y que
solo se reSeren a mis prapios interuenciones- Sola quiero gue conste carna justificoción de *a
oprabación los puntos uno cl cinco entre comillus del documento
Estos son los puntos del uno al cinco y gue ha recibido todo el Pleno:

Punto 1 "coso que ocurre"
Punto 2 "se reservo el derecho de valoror impugnar el plena"

Punto 3 "hace tiempo, más de un aña, que vengo intentando y camentanda que lo
coordinadara generot deje al asociotivo presentar su psrte del cuadro de mondo paro
rnejorar e impulsor la porticipoción".
Punto 4 "u otras personos de sedes autonómícqs"
?unta S"josé Félix ftayo coments que, $ungue ldaio Ugarte incluso le puso una comisión
ética, cree que es un6 persono de juicio razonable, con muchos orgumentas y que es bueno
reconocer o personss gue no tíenen lo mismo opinión, que no hon coincidído en muchos
cosas, pera es uno persona voliosoporo Médicos det Mundo".
-Pilar 6arcía Ooñoro: vata en contrs en cancretú por:
Pog i, 2e Pórrofo, suprimir los términos ocusa e ir en su contra. Propango ...noconsto su

presentación
presentoción

y critica que la Presidento y Ío 5.6 no la hayon tenida en cuento { su
). ..Javíer Amoro pide que retire esos polobros, suprimíendo 'retire lo

ocusación, caso que rro acurre"^
En la pá9" 6, no está recogida mi interuención, a contínuoción de ls de losé Félíx sobre el
Cuodro de mondo. Seguromente na te lo envié Rosa posteriormente como si hice en otros
aportados. Lo frose gu€ ruego incorpores fue PGD apoyo que lo osunción de lo informoción
del Cuadro de monda se reolice por las propias Vocolios, en lo parte carrespandiente.
Apoyo tombién los apartaciones de Ana María referidas ol tema de Novorra yespeciolmente
el último pórrafa que deftende la sostenibilidad de la sede de NAVARRA, el opoyo paro que
salgo adelante y que reproduce su expos¡ción directa en el Pteno. En mi propio intervención
sobre este punto, pá9. 71, yo tarnbién solicite s lo 5.G. que se cambiars lo terminología
usads de Fraude interno de los persanas de lq Sede Autonó¡nico y se sustituyera par posible
confliao de intereses, por ser menos lesivo. Y más con lo información oportoda en el mismo
Pleno de encsrgos de trobojos por personal de lo Sede Central desde el 2075 y 2076 o esos
re sponsables s utanórnicas.
En lo pago 1j, opartado 74, vuelve a aparecer el concepto "ocusacíón" y al igual que las
compoñeras Moriso y Consuelo, ruego o Roso y a Jsvier Amaro que occedon a su no inclusión
en el ada pora evitar mós problemos y se podríasustituir por un concepto menos fuerte como
puede ser confrontacíón odisenso a quejo...
Finomente en la pogo 14, sobre Modelo Asociativo, figuro una íntervención mío que me
parece poco cloro tal camo estó y de nuevo pido disculpos o Rasopor no habércelo enviada ol
ocobor el Pleno. Bosandome en mis notas, te ruego que combies ese párrsfo de 5 líneas par
el siguiente: PGD apaya el debate iniciodo por Jasé Félix, el onterior Presidente. Todo el
mundo tiene derecho a cambior y hocer un snálisis crítico. También felicito o Jovier Amaro
por entrcr a debatirla, aunque no por el contenido de su argumentoción. En cuanto q mi
posición personol, ctpoyo que se convoque pronto un debote sosegado sobre el modelo
asoc¡stiva que padría ser efl una reunión ertrsordinaria del Pleno o, en todo coso, como un
punto propio, en un lugar relevante del Orden del Dío de una próxims reunión de Pleno y con
uno duración suficie*te, más de 7 h i0, o diferencio de los 70mn asignados en estaocqs¡ón.
- Ana Ma Pérez: "no reflejo lo que se manifiesta en el pleno no recoge las oportaciones de los
inteErsntes del pleno, incluso si estás hacen más entendible el octa"

pregunta si hay alguien que crea que los acuerdos que
figuran en el acta no son los que se tornaron y no hay ninguna respuesta.
Consta en acta este hecho.
La Secretaria General

2. Temas formales:

o

Aprobación de poderes y revocaciones.

Aprobación de poderes:

1. Poder y facultades especiales Ma Elena Cáceres Rodríguez, Coordinadora
de País ElSalvador.
2- Psder Me Elena Cáceres Rodríguez, Coordinadora de Faís Guatemala.

3. Poder Constanzza Cecilia Sermeño Rosales, Coordinadora de País Argelia.

4. Poder específico para Angela Susy Vargas TaÍrez, representante legal de

MdM en Bolivia, para que pueda renovar
Cooperación Básica con

el

Acuerdo Marco

de

el Estado Plurinacional de Bolivia y Médicos

del

Mundo y para todo acto de representación circunscrito al desarrollo de las
actividades de MdM.
5e aprueba por unanimidad

Revocaciones de poderes:

1. Revocación de poder CristóbalAyllón !-oma, Coordinador de País Honduras.

2" Revocacién de poder Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador de

País en

Guatemala.

3. Revocaciones de poderes Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador de País El
Salvador.

4.

Revocación de poderÁngela Goyita Gallego López,Abogada.
Se aprueba por unanirnidad

o

Altas, bajas y exoneraciones de personas socias.

Se aprueban las altas, bajas

y exoneraciones de personas socias por

unanirnidad.

¡

Recogida de firmas para Memoria de Utilidad Pública.

5e aprueba el proceso de recogida de firmas de forma planteada por la
parte técnica, debido a que el proceso de firmos de la Memorio de
UtilídodPúblíca (MUP) es un proceso complejo ya que el Mínisterio exige

todas losfirmas de la junta directiva {debido a que todas los personas son
lnterior). El Ministerio nos
vocalíos
efectos del Ministerio

a

del

admite fírmos
Originales en papel de los príncípoles cargas {Presidencia, Tesorería,
vicepresídencios, secretoria) y el restq de vocalías, este año
excepcionolmente como el año pasado, por la pandemia, se recogerón sus
firmas escaneodas.

¡

Fechas próximas reuniones Permanente y Plenos
Se aprueban por asentimiento las siguientes fechas, comentando que si

las condiciones de la pandemía lo permiten y se vuelven a las reuniones
presenciales, se mantendrán los mismos fines de semana, pero siendo las
reunlones sábados y domingos.
Asamblea 12 de junio 2021
Permanente 1O de Septiembre
Pleno 24y 25 de Septiembre
Permanente 2 de Octubre
Pleno L5,L6 de Octubre
Permanent e 27 de Noviembre
Pleno LA,LL de Diciembre

3. Informe de Presidencia.
La Presidenta informa de sus actividades durante este período, desde el Pleno de

Abril.

4.

Preguntas sobre Cuadro de mando.
Atendiendo a una petición de una persona del Pleno, en la reunión de abril y
siguiendo la propuesta de la Presidencia en un correo de que su elaboración sea
por las personas del Pleno, se constata que no se ha realizado el Cuadro de
mando.
5e acuerda que se hará un planteamiento para el Pleno de Septiembre.

5.

Actualización de la Comisión Gestora sobre la situación de la Sede de
Navarra.
Se informa que el26 de Mayo se va a celebrar una reunión con las personas Voluntarias y
socias en parnplona, de forma presencial, con la Junta 6estora.
5e reitera que quien quiera del pleno o si tiene dudas, puede hablar con la Comisión
Gestora.

5.

Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales iunto con el
informe de auditoría 202A.
§e aprueba el Borrador del lnforme de Auditoría por 21 votos a favor y 3
abstenciones.
7. Asamblea 2O2L y presentación de lnforme de Gestión por Eies del Plan
Estratégico.
Se aprueba el lnforme de Gestión 2020 por unanirnidad.
Se aprueba la propuesta de Orden del Día de la Asamblea ZAZL y la convocatoria
dela misma para el próximo 12 de iunio.

!

8. Conclusiones

sobre nuestra presencia como Red lnternacional en elGrand
y
Bargain replanteamiento de nuestra presencia como signatarios en su

nueva fase.

i

Se aprueba la NO RENOVACIÓN en

elGrand Bargain 2.0, en la siguiente fase

con:
12 votos a favon
3 votos en contra

7 abstenciones

9.

Aprobación, si procede, de la Adhesión a la Plataforma estatal de
Voluntariado.
5e acuerda solicitar el ingneso de Médicos del Mundo en la Plataforma de
voluntariado de España, haciendo aceptación expresa de sus Estatutos y del
reglamento facilitado.
5e aprueba por unanímidad.

10. Hoja de ruta de plan de Trabajo del Pleno de la Junta Directiva, incluyendo
el debate sobre el Modelo Asociativo.
La Presidencia presenta un Plan de trabajo, unido a la construcción del Plan
estratégico, sobre un debate del modelo asociativo. Se une también al

trabajo sobre el Modelo de Gobernanza.
Se plantea un

trabajo en un Pleno de Octubre para debatirlo.

11. Presentación deltrabajo de Captación Face-to-Face en MdM.

La Dirección de Captación realiza una presentación sobre cómo trabaja MdM la
captación, con qué agencias y el trabajo en la Asociación Española de Fundarising y el
Comité de Emergencias. 5e agradece su presentación y se solicita ser muy cuidadoso,
a nivel de imagen y de preservar la misión, visión y valores de MdM en estas
actividades.
12. Presentación de la Hoja de ruta de la Estrategia de lnnovación.
La Vocalía de lnnovación, presenta el concepto, la hoja de ruta sobre lnnovación y
una formación que se va a dar para el Pleno y para toda la Organización, en el último
cuatrimestre de2AZL.
Además inforrna sobre los ternas tratados en el área de lnnovacién en las pasadas
reuniones. Se espera aprobar la Estrategia de lnnovación en el próximo Pleno de
Diciembre 202L.
13. lnformes Vicepresidencias, Vocalías y Comités.
Las presentaciones se encuentran disponibles en elSharePoint.
14. Actividades de lP de las SSAA.
Las presentaciones se encuentran disponibles en el SharePoint.
15. Aprobación Representante de SSAA para el CPEA, CODA y CGR.
Se aprueba la incorporación de D. Josu Abad, como representante de Sedes, al

CPEApor 8 votos a favor. La otra candidatura D. Manuel Nuñez obtuvo 6 votos.

5e aprueba la incorporación de Marisa Araujo, como representante de Sedes,
alCODA.

Quedan vacantes una plaza en el CODA y otra en el CGR.
16. Ruegos y preguntas.
Hay varias preguntas sobre un proceso abierto interno.

: Rosa María Zapata Boluda

Vs. Be.: Presidenta
Ma de las Níeves Turienzo Río

Acuerdos adoptados:
Aprobación de poderes
ilevocacicnes de poderes:
Se aprueban las altas de personas socias
Se aprueban exoneraciones de personas socias
5e aprueban ba.las de persorlas socias
5e aprueba recogida de firrnas para la aprobación de ia Memoria de Utilidad Pública.
5e apnreban las fechas de §as próximas reuniones de la Permanente y Ple*os
5e aprueban las cuentas anuales"iunto co¡: el informe de a*ditaría202*.
5e aprueban e{ lnforrne de Gestión por E"ies del Plan Estratégico
§e aprueba sl OD de la Asarnblea 7871
5e aprueban la Adhesión a la Flataforma estatal de VsXuntariado, haciendo aceptación

expresa de sus Estatutos y del reglarnento
5e apruehan ios Representante de §5AA para el CPEA y CODA.

ñ

