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ACTA DE LA ASAMBLEA DE MDM-ARAGÓN  
 1 de octubre de 2020 

 
 
 

Orden del día: 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 
 
2.- Presentación del informe de gestión y actividades realizadas en las diferentes 
áreas de actuación de la Sede Autonómica de Aragón 

 
3.- Presentación del informe de gestión económica correspondiente al ejercicio 
económico 2019 y ejecución del presupuesto 2020 
 
4.- Exposición del trabajo realizado hasta la fecha en MdM-Aragón para prevenir la 
COVID-19 y sus consecuencias entre los colectivos vulnerables 
 
5.- Ruegos y preguntas 

 
Clara Pertusa comienza dando la bienvenida al personal que ha podido asistir de 
forma presencial e informando de que la asamblea se retransmite vía Zoom para 
aquellas personas, socias o voluntarias, que pudieran estar interesadas en su 
seguimiento.  Además, comunica que, dadas las dificultades para la votación en este 
ejercicio, todos los puntos del orden del día serán votados conjuntamente.  Por último, 
informa de que al término de la asamblea se darán a conocer los resultados de las 
elección a Junta Directiva 2020-2023 de Médicos del Mundo-Aragón. 
 
Participan en la asamblea:  
 
10 personas presenciales (máximo permitido en la sede). 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior 
 
Se somete a la aprobación conjunta posterior. 
 
2.- Presentación del informe de gestión y actividades realizadas en las 
diferentes áreas de actuación de la Sede Autonómica de Aragón 
  
En 2019 la sede de Aragón cuenta con 78 personas socias, 144 voluntarias, más de 
800 colaboradoras (apoyo económico) y 12 contratadas. 
 
El resumen de proyectos y actividades por áreas de trabajo es el siguiente: 



 

 

 
Cooperación Internacional: 
 
- Senegal: “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la región de 
Dakar, Senegal” y “Seguimos luchando por la mejora del ejercicio del derecho a la 
salud en Sebikotane, Región de Dakar, Senegal” (codesarrollo). 
- Bolivia: “Salud y género: Fortalecimiento al sistema público de salud bajo enfoque 
de derechos, genero y la articulación del tejido social y cultural en cinco municipios 
del Departamento de La Paz, Bolivia”. 
- Sierra Leona: “Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales 
para la reducción de problemas de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales 
de las comarcas de Kasunko y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, comarca de 
Wara Yagala, en el Distrito de Koinadugu, en Sierra Leona”. 
- Haití: “Apoyo a la oferta de atención integral en salud materna, neonatal, salud 
sexual y reproductiva y nutricional con prevención de la violencia de género en la 
Comuna de Grande Saline, con protagonismo comunitario para el cabildeo ciudadano 
en salud, Departamento de Aribonite, Haití”. 
 
Acción Humanitaria: 
 
- Palestina: “Respuesta sanitaria y psico-social a las poblaciones beduinas en 
situación de emergencia en la periferia de Jerusalén, Área E1 y Área C de la 
Gobernación de Jericó, Territorios Ocupados Palestinos, Fase II”. 
 
Inclusión Social:  
 
- Promoción y derecho a la salud 
- Prevención y actuación ante la mutilación genital femenina 
- Prevención de la violencia de género 
- Intervención bio-psico-social con personas que ejercen la prostitución y detección 
de víctimas de trata con fines de explotación sexual 
 
Movilización Social: Educación para la Transformación Social: 
 
- “Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con especial atención a las 
poblaciones refugiadas saharauis” 
- “Personas que se mueven” 
- “Construyendo nuevos roles para la igualdad: reflexionando sobre otras formas de 
violencias de género” 
- “Un mundo en movimiento, cuestión de derechos” 
- “Educándonos en Ciudadanía global” 
- “Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud” 
- “GENDER ABC” 
- Actividades de sensibilización diversas 
 
Movilización Social: Sensibilización y Denuncia: (principales actividades) 
 



 

 

 

 
 

- Exposición Luis Valtueña XXII 
- Alfonsina, Cristina y Elsa, la historia que somos 
- Coordinadora 8 de marzo 
- Actividades conmemorativas del Día internacional contra el racismo, 21 de marzo 
- Apoyo a las personas refugiadas, 20 de junio 

 
Participación en foros y plataformas: 
 
- FAS, Federación Aragonesa de Solidaridad 
- Foro de la Inmigración de Aragón 
- Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo 
- Consejo Intersectorial de Igualdad 
- Plataforma Salud Universal 
- Plataforma Ciudadana contra el Racismo 
- Coordinadora de Organizaciones Feministas 
- Coordinadora 28 de junio 
 
Área de Desarrollo Asociativo 
 
- 4 procesos de incorporación de voluntariado (2 en Zaragoza y 2 en Huesca) 
- 2 sesiones de bienvenida y 2 de formación en Zaragoza 
- 4 sesiones de bienvenida más formación en Huesca 
- 2 encuentros de voluntariado 
- 1 proceso de renovación de junta directiva 
- Plan de formación anual 
- Celebración del Día internacional del Voluntariado 
 
El total de personas incorporadas entre la sede y la representación es de 32. 
 
Comunicación: 
 
Visibilización en redes sociales: blog, facebook, Twiter, Instagram. 
 
Por último, expone las fuentes de financiación del ejercicio. 

 
Se somete a la aprobación conjunta posterior. 
 
3.- Presentación del informe de gestión económica correspondiente al ejercicio 
económico 2019 y ejecución del presupuesto 2020 
 
Gestión económica 2019 
 
La coordinadora autonómica, María Jesús Viñales, resumen el ejercicio en las 
siguientes cifras: 



 

 

 
- Ingresos: 430.000€ 
- Gastos: 460.000€ 
- Resultado: - 30.000€ 
 
La causa de este déficit era conocida desde comienzos del ejercicio, ya que se debe 
a las obras de acondicionamiento realizadas por el cambio de sede que tuvo lugar el 
año anterior. 
 
Por áreas de gasto, los resultados fueron los siguientes: 
 
- Desarrollo Asociativo: déficit de 58.000€.  Ingresos: 78.000/gastos: 136.000 
- Educación para la Transformación Social: superávit de 1.000€. Ingresos: 
53.000/gastos: 52.000 
- Inclusión Social: Ingresos: 260.000/gastos de 260.000 
- Cooperación Internacional: superávit de 14.000€.  Ingresos: 14.000/gastos: 0 (50% 
por costes indirectos de proyectos en Aragón) 
- Captación: superávit de 13.000€.  Ingresos: 25.000/gastos: 12.000. 
 
La distribución supuso los siguientes porcentajes respecto del total: 
 
- Inclusión Social: 60,47 
- Desarrollo Asociativo: 18,14 
- Educación para la Transformación Social: 12,33 
- Cooperación Internacional: 3,26 
- Captación: 5,81 
 
Presupuesto 2020 
 
El presupuesto del ejercicio, ya llegando a su finalización, es de 452.000€, 
previéndose equilibrado.  Inicialmente era de 467.000€, si bien fue necesario 
reformularlo en abril por lo que quedó en 436.000€, aunque se mantiene la previsión 
descrita en 452.000€. 
 
Se someten a votación los tres puntos del orden del día anteriores, quedando 
aprobados por unanimidad. 
 
4.- Exposición del trabajo realizado hasta la fecha en MdM-Aragón para prevenir 
la COVID-19 y sus consecuencias entre los colectivos vulnerables 
 
Hemos contactado con las personas migrantes atendidas durante el año para detectar 
las necesidades sociosanitarias, asesorar y derivar recursos, informar sobre la 
prevención del COVID-19, entregar material preventivo, apoyar en la gestión de 
ayudas económicas de La Caixa o de otro tipo y sobre el ingreso mínimo vital y hacer 
un seguimiento de casos detectados.  También hemos elaborado y entregado folletos 
informativos y participado en actividades de sensibilización. 
 



 

 

En relación a las personas en situación de prostitución, durante el estado de alarma, 
continuamos con la atención, si bien de forma telefónica para detección de 
necesidades y seguimiento de casos.  Entregamos productos de alimentación, 
limpieza e higiene íntima y elaboramos y entregamos folletos informativos. 
 
Concluido el estado de alarma, continúanos con la atención telefónica y retomamos 
las salidas, priorizando la prevención COVID, ITS y VIH. 
 
La consulta médica se cerró durante el estado de alarma al conseguir el objetivo de 
atención universal, lo que se considera un logro fruto de las acciones de incidencia 
política; posteriormente, se ha reabierto la consulta y se continúa con atención 
telefónica y presencial.  Hay que destacar el aumento de demanda en materia de 
salud mental, tanto durante el periodo de confinamiento como posteriormente. 
 
Es importante destacar el Convenio firmado con Salud Publica, con los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivo genérico: Intervención de respuesta a la pandemia centrada en la 
comunicación del riesgo y participación comunitaria entre las comunidades migrantes 
Objetivos específicos: 

» Comunicación de mensajes preventivos 
» Formación de agentes clave 
» Facilitar pautas de comunicación al personal sanitario 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
Clara Pertusa realiza un agradecimiento especial a los miembros salientes de la junta 
directiva: Chema Llorente, Inma Molina y Pilar G. Rotellar, por su entrega y 
dedicación durante el tiempo que han colaborado en este órgano. 
 
Anexo: resultados del proceso electoral. 

 
La secretaria 
 
 
Pilar García Rotellar             VB La Presidenta:  
 
 

Clara Pertusa  
 



 

 

ANEXO.  Resultado electoral 
 
 
 

- Votos presenciales: 8 
- Votos por correo: 15 
- Votos nulos: 2 
- Votos blancos: 0 
- Total votos válidos: 23 
 
Porcentaje de voto sobre el total de personas socias: 32%. 
 
Incidencias: 2 votos inadmitidos por ser entregados en mano. 
 
Candidaturas: 
 
Isabel González: 23 votos 
Javier Guelbenzu: 22 
Pilar Regaño: 22 
Javier Corzán: 22 
Clara Pertusa: 21 

 


