
Beatriz Beseler Soto 
Fecha de nacimiento:  6 de mayo de 1964 

Titulación académica: Licenciada en medicina. Especialista en 
Pediatría y sus áreas específicas.  

Profesión: Adjunta del Servicio de Pediatría, sección de neuropediatría 
del Hospital La Fe de Valencia. 

  
Recorrido en Médicos del Mundo  

Voluntaria	de	Médicos	del	Mundo	en	el	programa	de	personas	en	situación	de	prostitución	
en	la	ciudad	de	Valencia	desde	el	año	2007.	
Integrante	del	grupo	estatal	de	Médicos	del	Prostitución	y	Trata		de	Mundo	España	desde	
2012.	
Voluntaria	del	grupo	de	Género	y	Derechos	Humanos	de	la	Sede	autonómica	de	MdMCV	
desde	2012.		
Vocal	de	Prostitución,	Derechos	Humanos	y	Género	en	la	sede	autonómica	de	MdMCV	desde	
octubre	de	2013.		
Cooperante	en	la	postemergencia	en	Petit	Goave,	Haití	2010.	
Voluntaria	en	el	programa	de	salud	infantil	en	los	campamentos	saharauis	de	Médicos	del	
Mundo	España	en	julio	de	2016.	
Socia	desde	2010.		

Motivación 

Formar	 parte	 de	 MdM	 me	 ha	 permitido	 conocer	 la	 realidad	 de	 los	 grupos	 en	 riesgo	 de	
exclusión	con	los	que	la	asociación	desarrolla	sus	programas	en	la	Comunidad	Valenciana.	Este	
conocimiento	me	ha	llevado	ampliar	mis	capacidades	para	el	trabajo	por	el	derecho	a	la	salud	
de	todas	las	personas,	pero	con	especial	atención	a	los	grupos	en	riesgo	de	exclusión.		

Mi	participación	en	MdM	me	ha	abierto	los	ojos	a	la	realidad	de	las	personas	en	situación	de	
prostitución	 y	 víctimas	 de	 trata	 con	 Qines	 de	 explotación	 sexual	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 hacer	
llegar	 a	 la	 sociedad	 el	 mensaje	 de	 que	 el	 origen	 de	 la	 prostitución	 y	 la	 trata	 con	 Qines	 de	
explotación	sexual	es	la	demanda	de	sexo	de	pago.	También	he	aprendido	que	la	prostitución	
es	un	forma	de	violencia	hacia	las	mujeres,	basada	en	unas	relaciones	de	poder	desigual	entre	
mujeres	 y	 hombres	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 puedo	 defender	 otro	 posicionamiento	 que	 el	
abolicionista	frente	a	esta	lacra	social.		

Cada	 vez	 soy	 más	 consciente	 de	 la	 importancia	 de	 contribuir	 a	 crear	 una	 ciudadanía	
responsable	 y	 comprometida	 con	 el	 cambio	 social	 y	 esto	 solo	 es	 posible	 participando	 en	
acciones	 dirigidas	 a	 los	 diferentes	 grupos	 sociales.	 Una	 ciudadanía	 informada	 y	 dotada	 de	
herramientas	para	dar	a	conocer	las	situaciones	de	inequidad	en	salud	es	la	semilla	para	que	
brote	el	cambio	social.		
También	sé	que	los	cambios	sociales	son	lentos	y	por	lo	tanto	en	Metges	del	Món	Comunitat	
Valenciana,	 encuentro	 una	 plataforma	 desde	 la	 que	 contribuir	 a	 impulsar	 los	 cambios	
legislativos	que	nos	permitirán	caminar	hacia	un	modelo	 social	donde	el	derecho	a	 la	 salud	
esté	garantizado	para	todas	las	personas.		

Creo	 que	 participar	 en	 la	 junta	 de	 MdMCV,	 me	 permitirá	 trabajar	 con	 otras	 personas	 que	
comparten	el	deseo	de	aunar	energías	para	caminar	hacia	una	sociedad	más	inclusiva.		

Valencia	30	de	mayo	de	2022



 

 

 

Mi nombre es J. Alvaro Bonet Plá. Soy Especialista en 
Psiquiatría y Médico de Familia. Trabajo en la Sanidad Pública 
valenciana desde 1984.  

 

 

He desempeñado diferentes puestos asistenciales, médico titular, médico 
de familia, y de gestión, Coordinador de EAP, Director Médico de Hospital y 
actualmente Gerente del Departamento Clínico Malva Rosa. 

 

Soy socio de MdM desde hace 15 años y asistí cinco años como voluntario 
a la consulta de Dr. Montserrat hasta que finalizó la actividad.  

 

Quiero participar de nuevo en MdM de forma más activa, aportando mi 
esfuerzo y lo que he aprendido personal y profesionalmente en estos años. 

 

 

 



 

 
 
 
 

Fecha de nacimiento: 02/04/1974 
 
Titulación: Licenciado en Medicina, Médico 
de Familia y Comunitaria, Doctor en 
Biomedicina, Máster en Salud Pública, 
Máster en Dermatología Clínica. 
 
Ocupación actual: Coordinador Médico en 
el Centro de Salud Tomás Ortuño de 
Benidorm. 
Profesor asociado del departamento de 
Medicina Preventiva y Enfermería 
Comunitaria de la Universidad de Alicante 

Socio y  voluntario de MdM – CV: desde 
Febrero 2002 
 

Recorrido en Médicos del Mundo 

Me llamo Javier, mi experiencia en Médicos del Mundo se remonta a hace más de 20 años en 
el que se podría decir que he realizado un viaje de ida y vuelta. Comencé mi andadura con la 
dinamización del voluntariado en la representación de Alicante pasando a ser miembro de la 
Junta Directiva hasta mi marcha a Barcelona por motivos de trabajo. Durante este periodo de 
tiempo reactivamos el voluntariado de MdM dándole un carácter participativo y 
convirtiéndolo en el eje vertebrador de la organización. En Barcelona viví durante 7 años y 
desarrollé mi tesis doctoral en desigualdades de género en salud laboral, mientras trabajaba 
en un Centro de Urgencias de Atención Primaria. Desde allí me trasladé al Reino Unido donde 
trabajé durante 5 años tanto en atención primaria como hospitalaria.  

Motivación 

Hace 2 años regresé a Alicante donde retomé mi dedicación al voluntariado en el Cassim desde 
donde ofrecemos atención integral a las personas en situación de migración. En el momento 
actual sería muy ilusionante para mí volver a formar parte de la Junta Directiva de MdM – CV 
para aportar mi experiencia previa de aprendizaje en diferentes contextos socioculturales con 
la finalizad de dinamizar la participación del voluntariado de MdM. Pienso que mejorar el 
acceso de la población migrante y en riesgo de exclusión, no solo al sistema sanitario, sino 
también a la salud, entendida como el bienestar biopisocosociolaboral, es una prioridad en el 
contexto de la emergencia de valores sociales que vivimos en nuestro entorno. Igualmente 
abordar los determinantes sociales de la salud es una necesidad urgente con la finalidad de 
disminuir las desigualdades en salud. Finalmente, seguir trabajando en la dinamización del 
voluntariado y en defensa de la salud de los titulares de derecho en la Comunidad Valenciana, 
incluyendo la denuncia de las injusticias, será un reto importante a abordar desde la Junta 
Directiva. 



ANNA FERRER SANTOLARIA 
 

 Fecha de nacimiento:  24/11/1989 

 Titulación académica: licenciada en Medicina. 

Médica especialista en Medicina interna. Máster 

oficial en Enfermedades Infecciosas y Salud 

Internacional. 

 Ocupación actual: Facultativa especialista en el 

Servicio de Medicina Interna del Hospital de Sagunto. 

 Socio o socia desde noviembre 2019 
 

Presentación personal y motivacional 

Mi participación como voluntaria en Metges del Món CV empezó en octubre de 
2019, motivada por la por la inquietud de ayudar a las personas en situación de 
exclusión social y garantizar su acceso a la salud. Inicié mis primeros pasos en 
el Programa de Inclusión social de Personas en Situación de Prostitución, 
concretamente en el CASSPEP en la consulta de Counselling, y posteriormente 
continué en intervención en pisos y clubes. Al mismo tiempo, durante un periodo 
de pocos meses, también participé en el programa de inclusión social de 
Inmigración, atendiendo a titulares de derecho en el dispositivo del CASSIM. 

 A través de la experiencia en el terreno con personas en situación de 
prostitución, donde vas conociendo de una forma más directa la realidad del 
sistema prostitucional, viendo las consecuencias de la explotación sexual y la 
vulneración de derechos que sufren, me fue surgiendo la necesidad de 
implicarme un poco más en la organización para conseguir un cambio en la 
sociedad, y fue cuando decidí incorporarme en el grupo de sensibilización. A 
partir de ese momento, mi experiencia y formación en la organización fue en 
aumento, implicándome también en la formación de nuevos voluntarios en los 
cursos de formación, y fue cuando empecé a plantear mi participación en la 
Junta.  

Aunque no tengo experiencia similar, comprometerme en la Junta es todo un reto 
para mí, además de una motivación, para continuar formándome y tener un papel 
más activo en la organización, para ayudar a las personas en situación de 
exclusión social y luchar por el cambio social. Ofrezco mi experiencia como 
voluntaria en los programas de intervención de personas en situación de 
prostitución y sensibilización, y mi compromiso creciente dentro de la 
organización, con la que comparto valores y objetivos. 

 

 



M José Gomez Fajardo 

Fecha de Nacimiento 25/11/1961 

Titulación Académica: Licenciada en Ciencias Empresariales  

Ocupación Actual: Prejubilada de Banca 

Socia desde: 18/12/2016 

 

Soy socia de Médicos del Mundo desde Diciembre de 2016 y voluntaria desde 2018, año 
en el que  finalicé mi carrera profesional. Esto me permitió tener más tiempo para 
dedicarme a otras actividades en las que pudiera ayudar a los demás y que además me 
enriqueciera a nivel personal. Pensaba que tenía que devolver a la sociedad todo lo 
aprendido en estos años  y encontré en MDM-CV un equipo de personas cuyo esfuerzo 
y dedicación me atrajo desde el primer momento.  

Me introdujo en la Asociación una amiga con la que compartía plenamente sus 
inquietudes en lo referente a Ayuda Humanitaria y sigo en estos momentos por 
convencimiento personal. 

Dejé mi profesión en 2018 y a los pocos meses en Julio de 2019 me presenté a las 
elecciones de la Junta Autonómica pensando que mi formación y experiencia podría 
sumar en las labores de gestión de la organización.  

En estos momentos formo parte de la Junta Autonómica  en la que ejerzo como 
Secretaria y  vocal de Tesorería lo cual me permite estar en los espacios de toma de 
decisiones políticas, aprendiendo y compartiendo la lucha por el derecho a la salud 
sobre todo de los colectivos más vulnerables. 

Trabajar con el operativo en los procesos de gestión ha sido también muy instructivo y 
aportar mi experiencia en este campo creo que también puede ser enriquecedora para 
la organización.  

Me interesa  aprender cada vez más  para poder dar lo mejor de mí  con el objetivo de 
promover cambios sociales  y trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas 
más vulnerables. 

Aportar toda mi formación, experiencia e ilusión creo que puede sumar para conseguir  
que estos cambios sean efectivos, y es por ello por lo que me presento de nuevo a estas 
elecciones. 

Un saludo.  



                                   

 

Recorrido en Médicos del Mundo:  

Soy voluntaria de médicos del mundo en la representación de Alicante desde finales del año 
2019. Desde entonces, he colaborado activamente en la asociación, especialmente en el Centro 
de Atención Sociosanitaria a Personas Inmigrantes (CASSIM), aunque también he participado en 
el programa de atención sanitaria a personas prostituidas.  

Desde el punto de vista formativo, he participado como ponente en los cursos de formación al 
voluntariado impartidos en el año 2021-2022.  

 

Motivación: 

Mi trayectoria en Metges del Món es corta, pero ha sido tremendamente clarificadora para mi 
constructo personal y profesional. A través del voluntariado en MdM he aprendido un conjunto 
de herramientas sociales que completan mi formación como sanitaria y he adquirido nuevas 
capacidades para luchar por el derecho a la salud. Trabajar con personas en riesgo de exclusión 
me ha hecho situarme en un lugar diferente del que partía, acercándome a la realidad de una 
forma cruda pero también más sincera.  

La motivación principal que me lleva a presentar mi candidatura para la Junta autonómica de 
Metges del Món-Comunitat Valenciana, además de aprender y compartir la experiencia de las 
compañeras que la forman actualmente, es la de reactivar la representación de Alicante. Abrir 
nuevas vías de comunicación y generar redes interregionales para poder trasladar los conflictos 
e inquietudes que surgen cotidianamente en la implementación de los diferentes programas de 
la organización, y así poder ofrecer una respuesta sólida y asesoramiento desde el centro de las 
estructuras políticas de nuestra asociación.  

 

 

Lucía Guillén Zafra 

Alicante, mayo de 2022. 

Fecha de nacimiento: 18/09/1989 

Titulación académica de base: Licenciada en Medicina y Cirugía, 
Especialista en Medicina Interna. 

Ocupación actual: Médica Internista en el Hospital General 
Universitario de Elche, Unidad de Enfermedades Infecciosas. 

Socia de Médicos del Mundo desde febrero 2022 en Alicante, 
Comunidad Valenciana. 



 

 

 
 
 

 
 
Soy Enrique Sánchez Hernández, enfermero de urgencias y 
voluntario de Metges del Món de la Comunitat Valenciana 
desde el año 2007. 
 
 
 

He pasado por casi todos los programas y desde hace unos pocos años, he estado 
como vocal de personas sin hogar y salud mental. También he estado sobre terreno 
con la organización en Argelia. 
 
Estoy con la misión de la organización de combatir todas las enfermedades, incluida 
la injusticia. 
 
Trabajamos con colectivos a los cuales se les vulneran los derechos constantemente y 
como por desgracia esto no se va a solucionar en un plumazo. Intentaré estar con ellos 
y luchar con ellos para que se pueda mejorar la situación   
 
 
 



 

 

 

 

Mi nombre es Andrea Sixto Costoya. Nací en Galicia hace 30 años y desde hace 

aproximadamente 8 años vivo en Valencia. Soy trabajadora social por la Universida de de Vigo, 

Máster en Investigación, Tratamiento y Patologías Asociadas en Drogodependencias por la 

Universitat de València y Doctora por la misma universidad. Actualmente trabajo como 

investigadora en la Universitat de València, formando parte de proyectos siempre ligados al 

ámbito social y sanitario. Soy voluntaria de Metges del Món desde el año 2016 y durante los 3 

últimos años he sido parte de la Junta Autonómica como vocal de Comunicación e Incidencia 

Política. Este periodo de tiempo me ha ayudado a comprender en profundidad cómo funciona 

la organización y a afianzarme todavía más en los valores que la sustentan. Como vocal de 

Comunicación e Incidencia Política, he podido comprobar de primera mano cómo de 

importante es, por un lado, contar lo que hacemos (lo que no se cuenta, no existe), y convertir 

en reivindicaciones rigurosas y basadas en datos todas aquellas vulneraciones que observamos 

y registramos día a día en nuestra organización. Si continúo en la Junta Directiva, mi 

compromiso es seguir ahondando en estos pilares y fortaleciendo aquello que nos hace 

diferentes: llevar nuestras acciones más allá del plano asistencial y seguir luchando por aquello 

que creemos justo, el derecho a la salud de todas las personas.  


