
Presento de nuevo mi candidatura a la
Junta directiva de la sede con la idea
ayudar en la elaboración de un plan
estratégico que permita consolidar los
proyectos que ya se vienen desarrollando,
ampliar nuestras áreas de actuación a las
nuevas necesidades que vamos
detectando y conseguir desarrollo
asociativo en el resto de provincias de la
Comunidad.

MÓNICA MELLADO
ESPINILLA

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Comencé en 2015 apoyando al grupo existente en las
tareas de difusión y sensibilización de los proyectos de
cooperación internacional que se realizaban gracias a la
financiación de las administraciones locales, provinciales y
autonómicas, para pasar a apoyar el desarrollo asociativo
y el área de comunicación. He colaborado en la
constitución de MdM CyL como delegación primero, y más
tarde como sede, pasando en ese momento a formar
parte de su 1a Junta directiva como presidenta. Formo
parte también del CPEA (Comité de Programas Estatales y
Autonómicos) desde 2020 como miembro activo en
representación de las sedes territoriales junto a otros dos
compañeros de sedes.



Soy Daniel Picado y trabajo como enfermero en un Centro de
Salud, especializándome en Enfermería de Familia y
Comunitaria. Llevo participando como voluntario y después
como socio de MdM desde 2019.
Mi propuesta como candidato tiene que ver la necesidad de luchar
y aportar parte de mí en la tarea de la problemática social e
injusta de la sociedad actual. Estamos acostumbrados a pensar
siempre en otros países, en lugares lejanos y personas
desconocidas, pero desafortunadamente la realidad es que esta
desigualdad que queremos combatir existe también de manera
más cercana. De esta forma me gustaría seguir colaborando y
aportando mi pequeño grano de arena de la mano de Médicos del
Mundo y formando parte de la Junta Directiva, dando un paso más
al frente y reforzando así el deseo de muchas personas de
combatir la injusticia social.

DANIEL PICADO
ÁLVAREZ

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Mi trayectoria en Médicos del Mundo empezó en febrero de 2019
cuando tras regresar unos años de residencia en el extranjero
me di cuenta que había dejado un poco apartado durante
estos años anteriores todo tipo de compromiso social y altruista
al estar viviendo fuera de mi país. Por ello quise recuperar esta
función y unirme a Médicos del Mundo desde el grupo de
migraciones, empezando por las clases de alfabetización y
algún proyecto más, hasta poco a poco dar el paso a formar
parte de la Junta directiva de Castilla y León en el verano de
2020.



Mi nombre es Elena Izquierdo y soy médico internista.
Desde hace cuatro años formo parte del equipo de
Médicos del Mundo intentando contribuir, dentro de
mis posibilidades, en los proyectos y actividades de
la organización. Al inicio, comencé como voluntaria,
haciéndome socia poco tiempo después. En la
organización he tenido oportunidad de trabajar con
población inmigrante, acompañando, informando y
ayudando a aquellas personas excluidas del sistema
sanitario por el Real Decreto 16/2012. 

ELENA
IZQUIERDO
DELGADO

También he podido participar en acciones de sensibilización y
denuncia, cursos de violencia de género y derecho a la salud y
diversos talleres. Además desde hace dos años formo parte de
la Junta Directiva de la Sede de Castilla y León, pudiendo
contribuir de otra manera más con el gran proyecto de
Médicos del Mundo en Castilla y León.
Mi trayectoria comenzó cuando la representación acababa de
abrir su local y sólo éramos un puñado de voluntarios. Todo
este tiempo me ha servido para darme cuenta de las
realidades que me rodean; desigualdades e injusticias muy
cercanas que, sin embargo, pasan desapercibidas en muchas
ocasiones.

Pero también para aprender de mis compañeros y ser consciente de la
cantidad de cosas que, entre todos, podemos lograr. Desde entonces, he
tenido la oportunidad de ver cómo el equipo crecía y los proyectos se
multiplicaban llegando incluso a pasar a Sede. Esta Sede se caracteriza por las
ganas de seguir creciendo y mejorando, ellos han enriquecido mi formación y
mi visión sobre salud y derechos humanos. Por ello, presento mi candidatura
para formar parte de la Junta Autonómica, con la intención de poder
colaborar y ayudar de la mejor manera posible.



Soy Andrea García, Educadora Social. Actualmente con el
propósito de continuar incrementando mi aprendizaje, soy
estudiante de Psicopedagogía.
A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de intervenir
en diferentes contextos con infancia y juventud, esto me ha
permitido, adquirir con certeza el pensamiento de que una
transformación social es posible gracias a la educación.
Confío en la labor que realiza Médicos del Mundo donde he
podido ser partícipe de sus logros y procesos en busca de una
nueva realidad social de la que quiero formar parte. 
Por ello, con gran motivación presento mi candidatura a la Junta
Directiva Autonómica con el objetivo de continuar avanzando junto
a todas aquellas personas que forman parte de esta organización
y que cada día se mueven por lograr una sociedad más justa.

ANDREA GARCÍA
GUERRERO

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Comencé mi recorrido como voluntaria de Médicos del Mundo
en marzo de 2021, concretamente ligada a la sede autonómica
de Médicos del Mundo Castilla y León.
Mi vinculación más directa ha sido en el Área de Educación
para la Transformación Social, sin embargo, también he
formado parte de ciertos procesos integrados en el Área de
Migraciones. Desde mi comienzo mi participación ha sido
activa, vinculándome en todos aquellos procesos que he
deseado.



Soy Andrea Oyagüe. Soy Integradora Social, Promotora de Igualdad de
Género y a punto de graduarme en Educación Social en la Universidad
de Valladolid. Y actualmente trabajo como técnico de apoyo en un
Programa de Protección Internacional en Medina del Campo. Formar
parte de Médicos del Mundo ha supuesto para mí el motor para
reafirmarme en mis motivaciones en el sector, valorar cada vez más la
igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos más, y menos,
básicos.
Formar parte de la Junta Directiva como voluntaria me acercará aún
más a esa revisión constante de privilegios y, con ello, a la toma de
decisiones y propuestas de acción, reconociendo las situaciones que nos
rodean y que son, en ocasiones, invisibles a muchos ojos. Por otra parte,
considero que mi aportación a las personas que pasan por cada una de
las acciones que se llevan a cabo en Médicos del Mundo y, consigo, al
equipo, puede ser valiosa por las experiencias anteriores y presentes en
el mismo. Valorando así la adaptabilidad, la disponibilidad, la capacidad
crítica y la iniciativa de acción que considero que poseo.
Siempre he creído en el fenómeno “glocal” para la transformación social,
hacer pequeños cambios en el entorno local para beneficiar a lo global.
Y creo que esta es una oportunidad perfecta para llevarlo a cabo.

ANDREA OYAGÜE
VICENTE

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

En el año 2021 empiezo a formar parte del equipo de área de Género y
Prostitución de Médicos del Mundo Castilla y León como voluntaria.
Participando en asambleas de toma de decisiones en los programas de
dicho área, formaciones para la prevención de violencia de género con
mujeres migrantes, salidas a clubs en contextos de prostitución. 


