
 

 

 

INFORMACION SOBRE CANDIDATURAS 

PROCESO ELECTORAL 2022 

MEDICOS DEL MUNDO ARAGON 

EVA MARÍA CALVO BEGUERÍA 

Socia de Médicos del Mundo Aragón desde Marzo de 2022. Ha 

participado en acciones de Médicos del Mundo Huesca en el área de 

prostitución e  impartiendo talleres junto a otras compañeras  sobre la 

Violencia de Género, en un Curso  para la prevención de violencia de 

género realizado en Huesca. 

Estimad@s compañer@s: 

Escribo estas líneas para presentar mi candidatura a estas elecciones 

para formar parte de la Junta directiva de Médicos del Mundo-Aragón. Mi experiencia a nivel 

asociativo se remonta a mis primeros años universitarios con participación en proyectos locales 

de educación y sensibilización sobre desigualdades sociales y género en Zaragoza. 

Actualmente formo parte de la junta de mi sociedad médica como vocal por Huesca y soy tutora 

de residentes en formación en mi especialidad. Llevo 5 años como profesora asociada en Unizar 

impartiendo clase de fisiología II a alumn@s de primero de Medicina. En Médicos  del 

Mundo he encontrado una asociación con cuya misión y forma de trabajar me identifico 

plenamente, entendiendo que el voluntariado es el pilar central y diferenciador de esta 

organización y qué fundamentalmente lucha por los derechos de las personas, especialmente 

con las más vulnerables. En la actualidad dispongode la capacidad de trabajo y motivación y  

me considero una persona conciliadora sin ningún afán de protagonismo. Creo que puedo 

aprender de mis compañer@s con más experiencia en la Junta y aportar ideas enriquecedoras. 

Por todo lo expuesto anteriormente, presento mi candidatura como miembro de la  Junta 

Directiva de Médicos del Mundo-Aragón. 



 

 

JAVIER CORZÁN RIPOL 

Voluntario de Médicos del Mundo Aragón desde marzo de 2017 en el 

área de Educación para la Transformación Social, tanto en el grupo de 

Médicos del Mundo Aragón como en el grupo de Médicos del Mundo 

España. Desde octubre de 2020 forma parte de la junta de Médicos del 

Mundo Aragón, de la que asumí la presidencia en octubre de 2021.  

Mi formación se centra en la Animación Sociocultural y  la Educación 

Ambiental. 

Desde mi mayoría de edad he estado en organizaciones de voluntariado, trabajando 

principalmente con infancia y juventud promoviendo acciones educativas en valores, como la 

coeducación, solidaridad, salud, medioambientales… Valores con los que me identifico como 

persona y que me han servido para crecer como ciudadano desarrollando posicionamientos 

críticos con la sociedad y el entorno que me rodea. 

Desde mi ingreso en Médicos del Mundo vi que es una organización que defiende estos valores, 

con lo que he estado muy cómodo trabajando en la misión y los valores de Médicos del Mundo 

y aprendiendo mucho de la organización. Creo que hasta ahora la organización me ha aportado 

más a mí que yo a ella. Por eso doy este paso de presentarme a la junta de Médicos del Mundo 

e intentar aportar a la organización todo lo que la organización me ha aportado hasta ahora y 

que me ha servido para seguir creciendo como ciudadano crítico y comprometido con la 

sociedad. 

 

 

JAVIER GUELBENZU MORTE 

Voluntario de Médicos del Mundo Aragón desde abril de 2014, 

realizando actividades de sensibilización-comunicación sobre 

prostitución y trata con fines de explotación sexual, prestando atención 

socio-sanitaria, y realizando talleres formativos y de nutrición y cocina 

con hombres y mujeres en situación de exclusión social. Miembro de la 

Junta Permanente estatal de Médicos del Mundo desde junio de 2016 y 

de la Junta Autonómica de Médicos del Mundo Aragón desde octubre 

de 2017. 

 

Soy miembro activo de la asociación Hombres por la Igualdad de Aragón.  

Me motiva a presentarme a las elecciones autonómicas que creo que puedo aportar mi 

experiencia  y  mi  conocimiento  de  la organización desde el voluntariado y 

desde la Junta Directiva Estatal para impulsar el proyecto de Médicos del Mundo Aragón.  

http://eepurl.com/gDkjEP
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=f9b8b95e6f8215bc380d694b2&id=cbae95db1e
http://eepurl.com/gDkjEP
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=f9b8b95e6f8215bc380d694b2&id=cbae95db1e


 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS GRACIA FORTÚN 

Voluntario de Médicos del Mundo Aragón desde la primavera de 2017 en el área de Inclusión Social 

dentro del Proyecto de Atención Integral a Mujeres en Contextos de Prostitución y Víctimas de Trata 

con Fines de Explotación Sexual.  Por otra parte, y a raíz de la aparición de la Pandemia de COVID-

19, impartí formación al respecto, tanto presencial como telemática, dirigida a personal sanitario, 

sociosanitario, de otros ámbitos profesionales y a grupos o asociaciones de diversa índole. También 

he participado más recientemente en el área de Derecho a la Salud. Finalmente, desde otoño de 

2021 participo como miembro provisional de la Junta Autonómica Ampliada. 

 

Soy enfermero y no he dejado de ejercer mi profesión desde hace más de 20 años con toda la 

ilusión y ganas de mejorar cada día como profesional, pero también, y más importante, como 

persona. Con las mismas ganas e ilusión afronto este nuevo reto en Médicos del Mundo en 

Aragón (MdM-A) en el que, si me otorgan su 

confianza, asumiré mayor compromiso y responsabilidad que el que adquirí al hacerme 

voluntario. Siempre me han movido mis convicciones de solidaridad, colaboración, cooperación 

y en definitiva la de aportar mi granito de arena para conseguir un mundo mejor, más justo e 

igualitario para todas las personas  con  independencia  de  sus circunstancias. 

Por este motivo entré a formar parte de esta familia que es MdM-A y con el mismo propósito 

presento mi candidatura como miembro de pleno derecho de su Junta Autonómica,  donde 

espero  aportar  mi experiencia tanto profesional como personal, así como la adquirida 

en estos 5 años de voluntariado. Espero por tanto, si finalmente soy candidato electo, poder 

contribuir a la consecución de los objetivos que persigue esta organización de gran compromiso 

social, para que todas las personas que de un modo u otro formamos parte de este proyecto 

común podamos sentirnos orgullosas de pertenecer a Médicos del Mundo. 

  



 

 

 

 

MARIA PILAR REGAÑO VIGIL 

Voluntaria de Medicos del Mundo desde el 2008 hasta el 

2014 y, posteriormente, desde el 2018 hasta la actualidad. 

Diplomada en Enfermeria con especialidad en Enfermería del 

Trabajo y en  Enfermeria  Obstetrico-Ginecologica. 

 

 

 

Mi paso por Médicos del Mundo ha sido un poco irregular, la vida, supongo. Comencé mi 

andadura por la organización cuando ni siquiera estaba constituida como tal en Zaragoza, creo 

que fue en 1996, fue un proyecto entre amigos, cuando Médicos del Mundo iniciaba su andadura 

en la ciudad, recaudando fondos y material para un hospital en Cuba. Después tuve mi primer 

parón. Posteriormente en una charla como ponente sobre cooperación en el HMS, por el 2008 

creo, contacte con una amiga que seguía en Médicos del Mundo, y ahí retome mi relación 

incorporándome al equipo de prevención de Mutilación Genital Femenina y colaborando en 

proyectos de cooperación internacional. Al tiempo tuvo lugar otro parón, ya que me fui a vivir a 

Barcelona un tiempo, fui madre, bueno, la vida, de nuevo. Y desde el 2014, creo, me reincorporé 

al equipo de Mutilación Genital Femenina. En  2020 me ofrecieron la posibilidad de incorporarme 

a la Junta Autonómica y asumí la vocalía de cooperación internacional hasta la fecha. 

Estar en la junta este tiempo, me ha permitido conocer la organización en otros aspectos más 

globales, comprobando su funcionamiento interno, tanto a nivel autonómico como estatal. Siento 

que aún me siguen quedando cosas en el tintero, ya que ha sido una época un tanto convulsa y 

difícil para todos,  y todavía me quedan muchas cosas por aprender,  así que me gustaría repetir 

la experiencia con vuestro voto. 

  

  

  

  

  

  

 


