
 

Acta de asamblea general ordinaria de Médicos 

del Mundo Castilla y León 

Fecha: 2/07/2021 

Hora de inicio: 17:10; Hora de fin: 18:00 h 

Lugar: VIA LAB Espacio Coworking en Calle de Recondo al lado de la estación de trenes de 

Valladolid.  

Asamblea general ordinaria 

 

Orden del día 

1. Apertura de la asamblea y bienvenida  

2. Aprobación del acta anterior  

3. Presentación de la junta directiva de la Sede de Médicos del mundo Castilla y León.  

4. Presentación y aprobación del informe de cuentas del año 2020  

5. Informe de actividades 2020. 

6. Presentación y aprobación de presupuestos del año 2021   

7. Informe de actividades 2021. 

8. Ruegos y preguntas  

1. Apertura de la asamblea y bienvenida.  

2. Aprobación del acta anterior.  

Sin preguntas ni dudas respecto a la asamblea previa, se procede a la votación de la misma, con 

resultado: 14 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se procede a la aprobación del acta.  

3. Presentación de la junta directiva de la Sede de Médicos del mundo Castilla y León:  

 Mónica Mellado Espinilla: Presidenta 

 Irene Estébanez Gutierrez: Vocalía de Educación para la transformación social e 

incidencia política 

 Daniel Picado Álvarez: Vocalía de Inclusión social 

 Ramón Juste Martín: Vocalía de Cooperación Internacional 

 Álvaro Sancha Carmona: Vocalía de Comunicación 

 Ana Luisa Martins Vocalía de Desarrollo asociativo 

 Elena Izquierdo Delgado: Secretaria 

 



 

 

 

4. Presentación y aprobación del informe de cuentas del año 2020  

Se presentan las cuentas y los presupuestos del año 2020. El balance de los mismos es el siguiente:  

INGRESOS TOTALES: 178.108,95 Euros, distribuidos de la siguiente manera:  

- Desarrollo asociativo: 84.023,92 € 

- Educación para la transformación social: 24.023,97 € 

- Intervención social con población inmigrante en Valladolid: 63.915,66 € 

- Cooperación Internacional: 6.145,40 € 

Los GASTOS TOTALES fueron 181.172,79 Euros, distribuidos por áreas de la siguiente 

forma:  

- Desarrollo asociativo: 59.290,13 € 

- Educación para la transformación social: 25.961,00 € 

- Intervención social con población inmigrante en Valladolid: 95.921,66 € 

- Cooperación Internacional: 0 € 

En cuanto a la distribución por tipo de gasto: el 79,51% se destinó a personal, 9,98% a alquiler  y 

suministros, 6,94% a material, 0,73% a viajes y un 2,84% a otro tipo de gastos.  

De esta manera se cerró el año 2020 con un DÉFICIT de 3.063,84 € 

Vistos los presupuestos y sin existir dudas o preguntas al respecto de procedió a la votación de 

los mismos, resultando: 14 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se procede a la 

aprobación de los presupuestos de 2020.  

5. Informe de actividades 2020. 

Se comentan las actividades realizadas en MdM Castilla y León durante el año 2020:  

Entre las realizadas en el área de Educación para la transformación social destacan:  

 Proyecto Gender ABC. Actividades en los institutos. Talleres sobre violencia de género 

y formación al profesorado sobre ciberviolencia 

 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en primaria: el alumnado como protagonista 

del cambio. Formación profesorado y realización de guías didácticas. 

 Objetivos de desarrollo sostenible en bibliotecas: 16 talleres lúdico-educativos  de 

carácter participativo. 

 Artículo 31 en la Uva. Curso de Artivismo: herramientas pedagógicas para 

la transformación social y 2 ciclos cine forum de Sahara y Migraciones en Segovia 

y Valladolid. 

 Un mundo en movimiento: Cuestión de Derechos. 2 talleres migraciones y rumores junto 

con acción activista. Realización de un decálogo antirumores (IES Arca Real) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Delicias convive.  Talleres sobre la universalidad de los derechos humanos, así 

como desenmascarar y deconstruir los estereotipos o rumores sobre la inmigración. 

Mural participativo con jóvenes en el centro cívico delicias. 

 Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud. 2 webinars a profesionales 

y/o futuros profesionales de los ámbitos social y sanitario y 1 taller a ESO. 

 Mejora del derecho humano a una salud de calidad para los jóvenes del distrito de Dô, 

región de Hauts-Bassins, Burkina Faso.  144 talleres derechos sexuales y reproductivos (IES 

Zorrilla, IES Ramón y Cajal, IES María Moliner y IES Fuentesaúco) 

 
En el área de Migraciones se realizaron 3973 intervenciones profesionales, se atendieron a 364 

titulares de derechos (65% mujeres, 34% hombres) y se tramitaron con éxito 33  nuevas tarjetas 

sanitarias. Además se realizaron talleres grupales e individuales, sobre todo en relación con el 

Covid-19 y el uso del sistema sanitario público.  

 

En cuanto al área de Género:  

- Se realizaron acciones dirigidas hacia la Igualdad y Prevención de Violencias: Acciones 

formativas dirigidas a mujeres, y hombres migrantes 

- Acciones de prevención de la Mutilación Genital Femenina: Talleres de sensibilización en 

torno la prevención dirigidos a profesionales sociosanitarios/as, tanto en ejercicio activo como 

a futuros profesionales.  

- Acciones para la contribución a la erradicación de la Explotación Sexual: Se inició el proyecto 

de Diagnóstico de la situación en la provincia de Valladolid, comenzando a intervenir en los 

contextos de prostitución de la provincia con menos de 20.000 habitantes –clubs de carretera- 

 

Dentro del área de Desarrollo Asociativo y Voluntariado se realizaron 5 acogidas, 2 mediante 

convocatoria pública, y 3 organizadas por interés de las personas en comenzar voluntariado. De 

esta manera a final del año 2020 contamos con 33 personaes socias y 43 voluntarias.  

Debido a la situación de pandemia, desde la sede de Castilla y León se realizaron proyectos de 

intervención en relación con la Covid-19, con la participación del voluntariado.  

Además se ha iniciado la realización de Boletines bimensuales dirigidos a personas voluntarias y 

socias para informar de las diferentes actividades que se realizarán en el future próximo, animando 

a la gente a participar en las mismas.  

 

Por último, destacar el proyecto Residencias, en el que se ha prestado ayuda a residencias de la 

comunidad en cuanto a gestión de la pandemia, protocolos y formación al personal tanto directivo  

como trabajadores.  

 

Tras exponer las actividades realizadas, y sin dudas al respecto de las mismas se realizó la 

votación resultando 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueban las actividades 

2020 

 

6. Presentación y aprobación de presupuestos del año 2021  

Para el año 2021 se esperan unos INGRESOS TOTALES de 185.535,78 €. De los cuales 

57.341,74 € se vincularán al área de Desarrollo Asociativo, 33.207,66 € a Educación para la 

Transformación Social, 55.124,78 € a migraciones, 25.410,38 € a Género y 14.451,22 € a 

Cooperación Internacional.  

 



 

 

 

Se estima que los GASTOS TOTALES podrían ascender a un total de 226.771,00 € 

(75.517,17€ para Desarrollo Asociativo, 36.209,33€ para Educación para la Transformación 

Social, 82.295,67€ para Migraciones, 32.748,83€ para Género y 0€ para Cooperación 

Internacional). De esta manera resulta un DÉFICIT de 41.235,22€. Destacar que este año desde 

Sede Central se ha retirado el presupuesto que se daba a las sedes autonómicas anualmente (y que 

solía ser mayor que la cantidad que suponemos será nuestro déficit en el año 2021), y se ha 

solicitado un ajuste del presupuesto individual por parte de cada sede. En este caso este déficit 

probablemente pueda solventarse desde Sede Central sin mayores incidencias.  

Vistos los presupuestos se procede a la votación de los mismos con 14 votos a favor, 0 en contra 

y 0 abstenciones. Se aprueban los presupuestos 2020.  

7. Informe de actividades 2021. 

Se exponen brevemente las actividades previstas en los próximos meses:  

En el área de Educación para la transformación social: Se seguirá el proyecto Gender ABD 

en institutos. Se realizarán acciones de sensibilización en defensa del derecho a la 

salud. Webinars con Grado en Enfermería (Uva) y profesionales ámbito sociosanitario. Se seguirá 

con los proyecto de Promoción del Derecho a la salud sexual y reproductiva y mejora del acceso 

a los servicios de salud materno neonatal en la Región Goâvienne (Haití), realizándose 4 talleres 

con infancia en Boecillo; el proyecto de Mejora de la calidad de los servicios de asistencia a 

víctimas de violencia basada en género en la Red de atención Primaria de Salud en el distrito 

de Matola, Mozambique, con Ciclos de cine-fórum en diferentes ciudades de CyL y el de Mejora 

de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia con 

talleres con infancia en Medina del Campo. Instalación de una “jaima”. Charlas sensibilización. 

En el área de Migraciones se mantendrán la información de titulares de derechos sobre 

vacunación, acceso y derecho a salud y los acompañamientos. Se intentará el fortalecimiento 

trabajo en red en materia de derecho a salud, así como la Incidencia política en materia de 

vacunación y acceso a sistema sanitario público. Se realizarán Talleres de extranjería en julio y 

sobre derecho a la salud, Talleres de alfabetización y Talleres de formación dirigido a 

voluntariado del área, así como formación a profesionales socio-sanitarios. Se prevén acciones de 

sensibilización en fechas concretas: cáncer de mama el 10 de octubre, Día mundial del Sida el 1 

de Diciembre y Día del migrante el 18 de Diciembre 

En cuanto al área de Género: se realizarán acciones dirigidas hacia la Igualdad y Prevención de 

Violencias, acciones formativas dirigidas a mujeres, y hombres migrantes, formación de mujeres 

migrantes agentes de cambio, acciones de prevención de la Mutilación Genital Femenina.  Se 

realizarán talleres de formación y sensibilización para profesionales del ámbito social, sanitario, 

y educativo, Talleres grupales con mujeres procedentes de comunidades con una elevada 

prevalencia de mutilación genital femeninca, un seminario sobre Trata de Seres  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Humanos y Formación/sensibilización a profesionales del ámbito social y sanitario sobre la 

realidad de la prostitución y trata de seres humanos. Se actualizará el diagnóstico de la situación 

de las mujeres en situación de prostitución 2021 Intervención en los contexto de prostitución de 

la provincia 
 

En el área de Desarrollo Asociativo y Voluntariado de esperan 5 nuevas acogidas de 

voluntaries, un encuentro de voluntariado en septiembre y el envío de boletines en marzo, junio, 

septiembre y diciembre.  

 

Por último, en el área de Comunicación se mantendrá la actividad en redes sociales, 

completandola con publicaciones de casos o vulneraciones de derechos, tomando parte también 

en la incidencia política y quizá con mayor publicidad de la organización y la sede.  

 

8. Ruegos y preguntas.  

 

Resueltas las dudas pertinentes se da por finalizada la asamblea autonómica de MdM Castilla y 

León a las 18:00 horas.  
 

 

 

 

 

Para que conste a los efectos oportunos:

 

Mónica Mellado Espinilla 

              Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elena Izquierdo Delgado 

 Secretaria 

 


