
                           Acta de la Asamblea Ordinaria de Médicos del Mundo Andalucía 2021 

                                   Celebrada telemáticamente el día 27 de noviembre 2021  

 

 

 

Orden del Día:  

•  Apertura y presentación del informe de gestión del año 2020 

•  Proyectos de Cooperación Internacional 

• Informe de gestión de tesorería del año 2020 y presentación de los presupuestos del 

año 2021   

• Aprobación de los informes y acta de la asamblea del año anterior ( 2020) 

• Descanso 

• Las Personas sin Hogar y Salud 

• Ruegos y Preguntas 

• Despedida y Cierre  

 

A las 10.35 cierre de la acreditación.  

Después de haber pedido permiso para la grabación de la Asamblea, Carmen Domínguez, la 

presidenta de la JD de Andalucía, da la bienvenida a las personas conectadas telemáticamente. 

Agradece a los voluntarios, al asociativo y al equipo operativo de Médicos del Mundo Andalucía 

el trabajo realizado durante este complicado año 2020. 

La presidenta, explica que las intervenciones han sido muy intensas, debido a la pandemia, pero 

que pese a eso hemos llegado a buenos resultados. Se hace un breve resumen. 

Además, de  nuestra  intervención en el ámbito social y sanitario, nos hemos visto en la 

obligación de entregar alimentos a personas en situación de calle, a mujeres prostituidas  con 

problemas de acceso a la vivienda, a personas migrantes vulnerabilizadas que viven en 

asentamientos, sin ingresos, y que no podían trabajar en los invernaderos durante los 

confinamientos.  

Con el Servicio Andaluz de Salud  hemos participado en una campaña, en la calle, de vacunación 

ante la COVID. Hicimos nuevos contactos con instituciones por toda Andalucía. 

La presidenta, hace hincapié en la situación en la que se encuentran las personas mayores en 

situación de vulnerabilidad y como la pandemia lo ha evidenciado. Indica que ha sido muy 

importante la intervención con este nuevo colectivo. 

Presentación del informe de gestión del año 2020: 

Mediante una presentación se han explicado el desarrollo de los proyectos en cada una de las 

representaciones durante el año 2020.Toda la información se ha colgado y se puede  acceder 

online. 



Valentín , nos sorprende con una compilación de imágenes de nuestro trabajo en donde en el 

último se ve Paco Rabé, el anterior coordinador autónomo fallecido en el año 2020. Siempre 

estará en nuestros corazones  

En cuanto las redes sociales durante el año 2020 se ha producido un aumento de seguidores en  

un 29% en Facebook, la captación de socios durante el año 2020 se paró. Eduardo, pregunta si 

de parte del asociativo había aumentado la participación como voluntario. El coordinador 

autonómico, Wladimir Morante, confirma que durante la pandemia se ha producido un 

aumento de la participación del voluntariado, siendo parte de estas personas voluntarias 

también personas socias. 

 

A continuación, José Manuel Muñoz, nos explica los proyectos  de cooperación internacional. 

• Bolivia: Dos proyectos similares uno en Santa Cruz y el otra en región Andina: proyecto 
de fortalecimiento en atención primaria de salud. 

• Guatemala: Implementación de políticas con enfoque de Género a través de institución 
Universitaria 

• Sur Sudan: Rehabilitación de centro de salud de la zona.  
• Haití:. Refuerzo en los servicios que trabajan en atención a malnutridos y salud sexual y 

reproductiva 
• Burkina: Refuerzo en capacidades en personas que trabajan en contexto COVID y en 

violencia de género 
De estos cinco proyectos en años 2021, dos han sido financiados  por la AACID  (Haití y Bolivia 

Andes), por el ayuntamiento de Málaga 1 (Sur sudan), por la  diputación de Málaga (Bolivia Santa 

Cruz) y por la diputación Sevilla (Burkina). 

Proyectos que finalizan en el año 2021: 

Mozambique. Mejora a la calidad de atención integral a víctimas de violencia de genero. 

Guatemala. Implementación de políticas con enfoque de género a través de la universidad de 

San Carlos de Guatemala 

Palestina. Mejora capacidades de población vulnerable en crisis prolongada. 

José Miguel Rodríguez, presenta el informe de tesorería del año 2021 y presupuestos para el 

año 2022. Es él que sustituye a Laura Campos, la tesorera, que por razones familiares no ha 

podido asistir.  

La secretaria solicita  votar la aprobación de: 

• El acta de la Asamblea del año 2020. Aprobado con 34 votos a favor, sin votos en contra 

y con una abstención  

• El informe de gestión del año 2020.  Aprobado con 35 votos a favor, sin votos en contra 

y sin abstenciones 

• El presupuesto del año 2022.             Aprobado con 35 votos a favor, sin votos en contra 

y sin abstenciones  

 

 

 



                                                                DESCANSO 

 

 

 

Después del descanso continuamos con una presentación de Valentín Marqués, sobre personas 

sin hogar y su salud. Explica cómo el hecho de  no poder descansar, comer, asearse, ser invisible 

para la sociedad, genera un importante riesgo en la salud física y psicológica de las personas 

afectadas. Se desarrolla, a raíz de una pregunta de Virginia López. Una explicación 

enriquecedora con intercambio de opiniones y conocimientos sobre el tema de relación con la 

dependencia de droga o alcohol y las problemas psicológicos o psiquiátricos de las personas sin 

hogar.   

Llegando a ruegos y preguntas Javi Valle, hace  constar que han sido para él como técnico del 

área financiera también dos años intensos. Se refiere entre otras cosas a las dos nuevas líneas 

de intervención, es decir, la financiación del piso en Sevilla de mujeres sin hogar y el piso en 

Granada para ex tutelados.  

La financiación del piso en Sevilla no había ido tan fluyente y se desarrolla una conversación en 

donde  generalmente Jesús González y José Miguel Rodríguez,  ambos miembros de la JD de 

Andalucía, reconstruyendo el proceso, llegando a la conclusión de que la financiación del piso 

de Sevilla fue inicialmente torpedeada por la JD de MdM Nacional y solo tras muchos tiras y 

aflojas acompañados de tensiones, se concedió finalmente la puesta en marcha del proyecto. 

En este momento está reunida en la sede de Almería, junto a Sofí Gállego secretaria y José 

Miguel miembro de la JD, Rosa Zapata la secretaria general de MdM Nacional. Ella se manifiesta 

diciendo que ella sí había luchado por la financiación del proyecto en Sevilla y quiere que consta 

en acta.  

 

                                                             DESPEDIDA Y CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 


