
 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA SEDE AUTONOMICA DE EXTREMADURA DE LA 
ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO 

 
 
 

Siendo las 17,00 horas del día 24 de enero de 2022, en 2ª convocatoria, se reúnen en Asamblea 
Constituyente, mediante medios telemáticos, el asociativo de Médicos del Mundo Sede Autonómica de 
Extremadura, convocado y notificado en tiempo y forma por la Secretaría General de Médicos del Mundo 
España, con la asistencia de las personas que se citan a continuación: 
 
 

- Rafael Alba Castillejo. Coordinador de Desarrollo Asociativo de Médicos del Mundo España 
- María Luisa Araujo Cilleros. Socia Voluntaria Sede Autonómica 
- Yeisuri Bejarano Zapata. Socia Voluntaria Sede Autonómica 
- Francisco Carrasco Garzón. Coordinador General de Médicos del Mundo España 
- David Conde Caballero. Vicepresidente 2º de Médicos del Mundo España y Representante Legal 

Sede Autonómica 
- Laura Fernández Espino. Socia Voluntaria Sede Autonómica 
- Patricia Jara Chinarro. Socia Sede Autonómica. Coordinadora de Proyecto 
- Santiago Enrique López Cea. Socio Voluntario Sede Autonómica 
- José Juan Mancebo Caldera. Socio Sede Autonómica 
- Irene Martín García. Socia Voluntaria Sede Autonómica 
- Miguel Muñoz Mendoza. Socio Voluntario Sede Autonómica 
- Eulalia Salgado González. Socia Sede Autonómica. Técnica de Intervención 
- Nieves Turienzo Río. Presidenta de Médicos del Mundo España 
- Rosa María Zapata Boludo. Secretaria General de Médicos del Mundo España 

 
 
No asisten a la Asamblea y delegan su voto: 
 

- Leyda Alegría Molina. Socia Voluntaria Sede Autonómica 
- Cristóbal Ayllón Loma. Socio Sede Autonómica 
- Lucía García Martín. Socia Sede Autonómica 
- Pilar López Puig. Socia Sede Autonómica 
- Juan Alberto Rodríguez Antelo. Socio Voluntario Sede Autonómica 

 
Excusa su asistencia por wasap: 
 

- Miguel Ángel Ruiz Sanz. Socio Sede Autonómica. 
 
Y con el siguiente  

 
ORDEN DEL DIA 

 
- Presentación de la Asamblea. 
- Presentación, debate y aprobación, si procede, del Reglamento Autonómico de Funcionamiento de 

Médicos del Mundo Sede Autonómica de Extremadura. 
- Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Inicia y presenta la Asamblea Constituyente Rosa María Zapata quien agradece al asociativo su presencia en 
la asamblea, el trabajo realizado durante estos años para llegar a ser Sede Autonómica y explica el desarrollo 
de la misma. 
 
A continuación, toma la palabra Francisco Carrasco, quien también da las gracias a todas las personas que 
han hecho posible que Extremadura sea Sede Autonómica, mencionando especialmente el trabajo realizado 
durante este tiempo por Patricia Jara y el resto del Equipo Técnico de la Sede. 
 
En su turno de palabra David Conde, indica que es un hecho histórico este día, da las gracias a Patricia Jara 
por su empuje ante las dificultades sobrevenidas (logística, distancia entre las distintas poblaciones de 
residencia del Equipo de Voluntariado…), a las compañeras y compañeros del Equipo de Voluntariado por su 
gran trabajo durante estos años y un agradecimiento especial a Miguel Muñoz por tirar él solo del carro cuando 
no había más voluntarios en el equipo. 
 
Cierra esta primera parte del Orden del Día Nieves Turienzo, quien recuerda especialmente su asistencia a 
la inauguración hace 4 años de la Representación en Extremadura, las ganas que vio de seguir, de llegar a 
ser Sede Autonómica en poco tiempo, con el hándicap de la pandemia de Covid19 incluido, comparándolo 
con otras Sedes Autonómicas que tardaron mucho más en dar el paso. Mención especial para Miguel Muñoz 
por tirar del carro y a David Conde y Patricia Jara por su empuje. 
 
En el segundo punto del Orden del Día, Laura Fernández realiza la presentación del Reglamento Autonómico 
de Funcionamiento, haciendo hincapié en los puntos más importantes y relevantes para Extremadura como 
Sede Autonómica. Este Reglamento fue estudiado, debatido y adaptado por un grupo de Socias y Socios en 
sucesivas reuniones, con el inestimable apoyo de Rafael Alba. 
 
Al no haber preguntas, dudas o sugerencias sobre la presentación del Reglamento, Rosa María Zapata inicia 
el proceso de votación nominal para su aprobación, si procede, siendo necesarios 2/3 de votos a favor, para 
lo cual Rafael Alba, nombra por orden alfabético al asociativo de la Sede Autonómica para que emitan su 
voto: a favor del reglamento, en contra del reglamento o abstención. 
 
Censo del Asociativo Sede Autonómica    16  
Asociativo presente      10 
Asociativo con voto delegado       5 
Asociativo no presente y sin voto delegado     1 
 
Una vez concluida la votación nominal, esta arroja el siguiente resultado 
 
Votos a favor del Reglamento (presentes + voto delegado) 15  
Votos en contra del Reglamento (presentes + voto delegado)   0 
Abstenciones al Reglamento (presentes + voto delegado)    0 
 
QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MEDICOS 
DEL MUNDO SEDE AUTONOMICA DE EXTREMADURA. 
 
 
Toma la palabra Rosa María Zapata, quien indica que una vez ratificado por la Asamblea Constituyente el 
Reglamento, éste pasará al próximo Pleno de la Junta Directiva de la Asociación para su ratificación con el 
objeto de poder llevar a cabo Elecciones a Junta Autonómica. David Conde, como Representante Legal irá 
indicando al Asociativo, los siguientes pasos a seguir. 
 
 



 
 
 
 
Pide la palabra y hace uso de la misma Patricia Jara, quien agradece el trabajo realizado por todo el asociativo, 
especialmente el llevado a cabo por Miguel Muñoz, María Luisa Araujo y Santiago Enrique López, quienes 
desde el principio han apoyado y trabajado a fondo para que este día se hiciera realidad. 
 
David Conde toma la palabra para agradecer su presencia en la Asamblea Constituyente a Rosa María 
Zapata, Francisco Carrasco, Rafael Alba y Nieves Turienzo, indicando que hoy es un día para celebrar, dando 
la enhorabuena al asociativo, al equipo de voluntariado y al equipo técnico por su trabajo durante todo este 
tiempo. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, Rosa María Zapata da por concluida la Asamblea Constituyente de la 
Sede Autonómica de Médicos del Mundo Extremadura, siendo las 17:45 horas del día al inicio indicado. 
 
 


