
 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA AUTONÓMICA 

METGES DEL MÓN-COMUNITAT VALENCIANA 

AÑO 2021 

 

 

Lugar de celebración.- La Asamblea se celebra online y los miembros de la Junta 

Autonómica y técnicos que participan en  la celebración  se encuentran en la Sede sita 

C/ Carniceros 14 Bajo izquierda 46001 Valencia. 

 

Fecha.- 30 de Junio de 2021. 

 

Hora: 17.00 en primera convocatoria y 17,30 en segunda convocatoria 

 

Asistentes: -  Asociativo presencial: 16 

                   -   Votos delegados         : 8                       Total: 24 

 

Otros asistentes sin derecho a voto: 

 
-  Socios que no llegaron a acreditarse: 4 

-  Voluntarias                                           : 2 

-  Miembros del Pleno de MDM- E      : 4  

Da comienzo la Asamblea a las 17,30 horas una vez acreditados los asistentes. 

 

Saluda la presidenta Ana Pérez y da paso a las personas invitadas del Pleno (Médicos 

del Mundo – España) para presentación y saludar: Nieves Turienzo (Presidenta), Pilar 

Garrido (Migraciones y Desarrollo Asociativo), Pilar García (Comunicación e 

Incidencia Política ) y Alberto Blanco (Programas Estatales y Autonómicos )  

 

Breve explicación de uso de Teams para ruegos y preguntas y votaciones y se da paso al 

orden del día.  

 

                                   ORDEN DEL DIA :  

 

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL AÑO ANTERIOR. - 

Se aprueba por unanimidad el Acta. (24 votos)  

 

2.-RATIFICACION VOCAL DESARROLLO ASOCIATIVO. 

Se aprueba por unanimidad la elección de la Vocal Rosario Bosch incorporada a la 

Junta Autonómica desde Mayo de 2021.  (24 votos)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.-PRESENTACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDAD  

 

-Gobernanza…………………….. Ana Pérez 

-Desarrollo Asociativo………….. Rosario Bosch 

-Comunicación…………………. Andrea Sixto 

-Inclusión Social………  

 PsP y Trata/DDHH y  Género….Beatriz Beseler  

        PSH/ Salud Mental…… ……….Enrique Sánchez 

        Inmigración  ………………….. Rosa Navarro  

-Cooperación Internacional……….Ana Pérez 

-Derecho a la Salud….……………..Ana Pérez. 

 

No se realizó ninguna pregunta en el apartado de ruegos y preguntas por lo que se pasó 

a la votación. Se aprobó por unanimidad aunque en este caso los votos fueron 22 por 

una ausencia y problemas informáticos de otra socia.  

 

4.- MEMORIA ECONÓMICA. 

 

La vocal de Tesorería M. José Gómez, expone resumen y resultados del ejercicio 2020 y 

finalizada la exposición no hay ninguna pregunta por lo que se pasa directamente a la 

votación Se aprueba la Memoria Económica por unanimidad (23 votos presentes en ese 

momento)  

 

5.- DESPEDIDA Y CIERRE DE LA ASAMBLEA.  

 

Despedida por parte de la Presidenta e invitación al Asociativo y Voluntariado a la 

participación en los actos a celebrar por Metges del Món en la Maratón Valencia 2021 

donde hemos sido elegidos como Entidad Solidaria. 

 

 

 

 

 


