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Beatriz Rodríguez Villegas 

Comencé como voluntaria en Médicos del Mundo poco antes de las Navidades 2018-
2019, gracias a una amiga psiquiatra que también era voluntaria. Había llegado a

Tenerife apenas un año antes, para comenzar mi residencia en Ginecología y
Obstetricia en el HUC, y tras estabilizarme mental y laboralmente, sentía el impulso de

hacer algo diferente fuera de la medicina habitual de mi trabajo. Durante la
Universidad, y a la hora de elegir mi especialidad como ginecóloga, me había enfocado
en orientar mi carrera profesional hacia el mundo de la cooperación. En mi cabeza se
había ido gestando el deseo de que mi futuro trabajo se enfocase hacia la salud de la
mujer de una manera global, pudiendo atender a diferentes poblaciones de mujeres.
Cuando llegué a MdM, y conocí el programa de Atención a Personas en Situación de
Prostitución, todos los engranajes encajaron: atención a mujeres, en una situación de

vulnerabilidad desconocida, y con una ONG con unos principios que cuadraban casi en
su totalidad con los míos. Empezar a trabajar como voluntaria en las rutas me fascinó y
horrorizó a partes iguales, y además abrió un mundo completamente desconocido para

mi, en el que pensé que podía aportar mi granito de arena, y colaborar de diversas
formas. Poco a poco fui conociendo de manera disgregada otros aspectos de MdM en

los que fui colaborando de manera puntual, como migración, género, consulta de
diagnóstico de ITS o empoderamiento. Durante la residencia decidí hacer un Máster en

Intervención en Violencia de Género para continuar mi formación con atención a
mujeres, y realicé mis prácticas de este con diversas actividades de Médicos del

Mundo. Una vez terminada la residencia, y habiéndome establecido en Tenerife he
continuado como voluntaria, pudiendo disponer de algo más de tiempo libre en mi

trabajo, ya que tengo unos horarios más definidos; por lo qUE veo esta situación como
un buen momento para poder implicarme más con MDM. 

RECORRIDO EN MDM 



Haber sido parte de Médicos del Mundo en los últ imos años ha sido una gran
oportunidad, a la par que un gran orgul lo para mí. Me ha permitido visualizar realidades
desconocidas, trabajar y conocer personas con diferentes perfi les, tanto usuarias como
otros colaboradores con los que he conectado gracias a MDM. Una de mis motivaciones
principales, es que como ginecóloga y conocedora del programa de Atención a Mujeres
en Situación de Prostitución creo que podría aportar un enfoque hacia la salud de las

mujeres más concreto, pudiendo imitar por ejemplo el proyecto del C.S Maspalomas en
otras is las. Esto, pese a que también se puede aportar como voluntaria, creo que el

hecho de poder enfocarlo desde Junta Directiva permitir ía que la colaboración de otros
miembros de MDM, así como conocer otras realidades fuese más sencil lo. También, el

hecho de poder acceder a la Junta Directiva me permitir ía conocer de manera más
directa los engranajes y la parte administrativa de MDM. Hay muchas ocasiones que

como voluntaria no puedes l legar a entender porque las cosas se hacen de una manera,
o porque hay algunos proyectos que no l legan a término y otros sí .  El hecho de entender

cómo funciona la ONG, que otros aspectos de esta existen en otras is las, así como en
otras comunidades me resulta muy atractivo y enriquecedor. También, el hecho de que

mi compromiso con MDM como voluntaria estos años y mi permanencia en la
organización, así como mi deseo de continuar en la misma, me hace desear implicarme

cada vez más y poder poner caras y nombre a los que hacen que funcionen tantas
cosas, proyectos y actividades a nivel local. Durante mi periodo universitario, pertenecí
a una organización cuyo lema era “Piensa global,  actúa local”; y creo que podría haber

l legado el momento de hacer lo mismo, si  es posible en MDM.

Beatriz
Rodríg

uez

Villega
s 

 Motivaciones 



Carlos Humberto 
Morán Romero 

Voluntario en Médicos del Mundo Canarias desde 2006. He colaborado en diferentes
proyectos en las áreas de Cooperación al Desarrollo, Personas en Situación de

Prostitución, Personas usuarias de Drogas, Migraciones y Educación para la
Transformación Social. Desde junio de 2019, vocal de Incidencia Política y

Comunicación en la Junta Directiva autonómica, con rol de referente de voluntariado
en la isla de Gran Canaria. 
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 MOTIVACIONES

Carlos Humberto 
Morán Romero 

Presentar candidatura a la Junta Directiva de Médicos del Mundo supone
para mí la oportunidad de contribuir a la labor de esta organización con
un mayor compromiso, poniendo al servicio de la misma mi experiencia,

conocimientos e ideas; dando así continuidad al trabajo realizado durante
los últimos tres años de mandato.



Elena Lug
li

En 2014 me vinculé como voluntaria en Médicos del Mundo,
inicialmente en el área de PSP y sucesivamente en el Área de
migraciones, y en particular en los proyectos vinculados a los

CIE. Gracias al voluntariado en MdM he podido formarme y fomentar
mi compromiso hacia un modelo de desarrollo social más equitativo,
que garantice los derechos básicos, y en particular el Derecho a la
salud, a todas las personas, en todos los sitios del Mundo. Por todo

ello, decidí dar un paso más en mi compromiso a la ONG,
vinculándome como socia en 2018 y participando en las elecciones

para la Junta de MdM Canarias de 2019. Desde ese momento y hasta
la actualidad soy parte del Junta autonómica de Canarias como

Presidenta, Tesorera y Vocal de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, representando a la organización en el Pleno estatal. 
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Elena Lug
li

Tras la experiencia en la junta autonómica actual y

todo lo aprendido en este camino, me gustaría seguir

formando parte de la junta autonómica y del

estupendo equipo técnico y voluntario de Canarias.

Creo firmemente en las causas por las que trabajamos

y creo que estos años nos han enseñado de forma

directa la importancia del Derecho a la Salud en

particular entre los colectivos que se encuentran en

las situaciones más vulnerables. Por todo ello, me

gustaría poder seguir aportando y colaborando,

formando parte de la Junta Autonómica de Canarias.



Soy voluntaria desde 2017 y, poco tiempo después
me hice socia. Desde 2019 hasta el anuncio de la

convocatoria de elecciones 2022 he sido miembro
de la Junta Directiva autonómica.
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Luchar, defender y promocionar los DDHH de los titulares de
derechos. Dar una visión jurídica y soporte legal a la asociación en

todos los niveles (desde el voluntariado hasta la JD). 
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Mi recorrido en Médicos del Mundo comenzó en el año 2013. En esas fechas
a través de una publicación en una revista médica conocí la existencia de la

organización y que tenía sede en Lanzarote. A partir de ahí, fui
involucrándome más, primero en las tareas de voluntariado dentro de

nuestro proyecto de atención a mujeres en prostitución y luego a medida
que fui conociendo los proyectos de Médicos del Mundo y su misión, valores

y principios fui incorporándome ya como socia política en sus órganos de
participación y decisión primero como junta ampliada y después como vocal
de la junta directiva de Médicos del Mundo Canarias, situación que me ha

permitido tener un conocimiento más amplio de la organización y sus
proyectos tanto autonómicos como estatales. También he podido participar
en proyectos de cooperación internacional acudiendo a Lesbos en 2016 y a

los Campos de Refugiados Saharauis en 2018 y 2019.

Yulene Larrañaga Zulaica
RECORRIDO EN MDM 



En cuánto a las motivaciones son muchas, primera que salimos de una junta
autonómica muy marcada por la pandemia que cambio las dinámicas habituales de
trabajo de equipo técnico y junta, así como, la situación de las poblaciones con las

que trabajamos. Eso fue un reto donde hubo que adaptarse a los cambios
constantes y rápidos tanto sociales como sanitarios que se iban dando y a la
incertidumbre de lo que podía pasar. Esto genero una activación de la ruta

migratoria Canaria además muy cambiante según las políticas y con creación de
diferentes centros de acogida en las islas. La situación también de las mujeres en

prostitución cuya realidad fue muy golpeada por la pandemia viviendo una
situación muy dramática y ahora con el desarrollo de diferentes proyectos políticos

impulsados por el Gobierno. Todo esto nos ha generado adaptarnos como
organización a las realidades sociales e institucionales que se van dando. Por

tanto, la motivación es el reto de las nuevas realidades y como trabajarlo desde la
nueva junta directiva que se forme junto con el gran equipo técnico que hay en las
3 islas y el voluntariado que es la base de nuestra organización además de buscar

la mejor manera de coordinarnos y encontrarnos entre todas. 

Yulene Larrañaga Zulaica
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