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Acta Asamblea Ordinaria Autonómica Día 19 de 

noviembre de 2021 

 

Hora: A las 17:30 horas, segunda convocatoria. 
 

Asistentes, Con derecho a voto:  
 
Jesús Igualada Quintanilla, Idoia Ugarte Gurrutxaga, M.ª Jesús Fernández Manjón, Lourdes Nieto 
Montero, Susana Prieto Barbero, María Antonia Gracias Rubiales, Purificación Quintanilla González, 
Ana Belén Rojas Ugena, Rosario Alises Valdelomar, María Luisa Rojas Ugena 
 

 Representadas:  
 
Yailyn Alvarado Pérez, Mª Adoración Cañadas Trancón, Jesús López García, Gregorio Martín-Blas 
Sánchez, Cintia Martín-Blas Méndez, Pilar Reyes Molina, Rosa María Sánchez Sosa, , Rosa López Sánchez, 
, Carmen Sánchez Galisteo. 

 
 

Orden del día: 1. Apertura de la Asamblea y bienvenida. 
 

2. Presentación, discusión y aprobación, si procede, de: 
• Acta Asamblea 2020 
• Informe de Gestión correspondiente al año 2021. 
• Presupuesto y Planificación 2022. 

 

3. Ratificación, si procede, de la nueva composición de la Junta Directiva. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Apertura de la Asamblea y bienvenida. 

Se realiza la identificación de asistentes con voto, representadas e invitadas. Jesús da la bienvenida a 
todo el mundo. 

 
2. Presentación, discusión y aprobación, si procede, de: 

 

 - Acta Asamblea 2020.  

 
Se procede a la lectura del acta por parte de Jesús Igualada. No hay comentarios. 
Se aprueba con una Abstención y 9 votos a favor. 

- Informe de Gestión correspondiente al año 2021 

La Junta Directiva realiza la presentación de los proyectos y actividades de la Sede por áreas de 
trabajo de este año 2021. 
Comienza la presidenta Lourdes Nieto, que nos cuenta cosas generales y nos pone al día de las áreas 
donde seguimos trabajando. Del área de inclusión social destaca todo el trabajo que se ha realizado 
debido a la situación de pandemia del COVID-19, reforzando el apoyo a la población con la que 
trabajamos, en el acceso a recursos del sistema sanitario, y en específico en el acceso a las vacunas 
COVID-19. 
De Movilización social destaca la necesidad de seguir el trabajando en centros educativos con jóvenes 

y con profesionales, por todo el aumento de discursos de odio. Nos cuenta las dos nuevas exposiciones 

del Youtoo que se tenía de manera presencial y se ha desarrollado online para que pueda llegar a más 

gente y la de Somos Parte en Albacete, realizada en los asentamientos, con un enfoque 

medioambiental. 

De Incidencia Política destaca la coordinación que se ha realizado con el Sescam para la campaña de 

vacunación y las graves barreras de acceso la salud. 
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Respecto al Desarrollo Asociativo Jesús nos cuenta en qué consiste el tema del desarrollo sociativo y lo 

importante que es el voluntariado en la organización. 

Prostitución  

Lo presenta Susana y destaca como cosas más importantes, la mayor vulnerabilidad de las mujeres 

durante este período de pandemia y que se mantiene hoy. Reforzando la atención individualizada a las 

titulares de derechos, para procesos como solicitar el IMV, la vacuna COVID o el acceso a la salud. 

Destaca los grupos nuevos de trabajo interdisciplinares en zonas sanitarias de Alcázar y Tomelloso. 

Respecto a movilización social destaca, que cada vez tenemos más demanda de los centros educativos 

para trabajar estos temas. Desde Médicos del Mundo estamos aumentando las actividades en los 

ciclos masculinizados por la importancia del cambio en el pensamiento. 

En incidencia política cuenta las reuniones con Delegación le Gobierno y el apoyo a Sede Central en 

reuniones institucionales para trabajar la ley abolicionista. Nos comenta por último que la plataforma 

Abolicionista de CLM está por el momento parada. 

Prevención de MGF  

Idoia destaca todo el trabajo que se ha podido realizar a pesar de la situación de pandemia, con 

mujeres, hombres y adolescentes en Recas, Toledo y Albacete, también en colaboración con Cruz Roja, 

la cual no se ha demandado bastantes actividades en este último año. 

Destaca también las formaciones que se han realizado en el ámbito educativo y sanitario a nivel 

regional, con el centro de profesores y el Sescam, muy importantes y que tienen un rol clave a la hora 

de la identificación de menores en riesgo, que en 2021 han aumentado. 

Los dos encuentros intersectoriales que se han realizado en la zona de la Sagra se valoran muy 

positivos y con buenos resultados, se quiere seguir exportando este modelo de trabajo a otras zonas 

de Castilla la Mancha. 

Nos cuenta la iniciativa de la Web Doc, “Historia Sumergidas”, donde la protagonista es Aisse, una 
manera más de sensibilizar y formar con el tema de mutilación genital femenina.  

Que se sigue trabajando en los protocolos de prevención que tenemos en Castilla La Mancha y por 
supuesto participando e impulsando programas nuevos. 

Nos comenta los premios que han concedido a Médicos del Mundo en este año, la placa al mérito por 

el trabajo en MGF y el premio mujer excelente Aisse, por su trayectoria personal y trabajó en la 

prevención de la mutilación genital femenina. 

Jesús agradece a Aisse y quiere que se haga constar en el acta, todo el trabajo y las trayectorias de 

nuestra compañera. 

Asentamientos  

Jesús hace un previo para que la gente que está nueva en la asamblea entienda la situación de los 

asentamientos en Albacete y cuenta lo que ha sucedido en los últimos años. 

Debido a lo últimos acontecimientos, se está trabajando en volver a restablecer la confianza de la 

población subsahariana, la cual salió muy dañada durante la pandemia. Se sigue trabajando en los 

procesos de liderazgo de personas en asentamientos, acceso a la salud, ingreso mínimo vital, vacunas 

COVID19 y otras demandas, en coordinación también con otras organizaciones. 

Cuenta el proyecto específico de acompañamiento en temas de violencia de género. Se ha aumentado 

el trabajo y talleres con la población adolescente. 

En movilización y educación para el desarrollo, siguen con la información y sensibilización, 
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nos cuenta el proyecto de “Somos Parte” en el cual se han hecho mupis de la exposición fotográfica 

para sensibilizar a la población, de cómo viven las personas en los asentamientos de Albacete y de qué 

manera los determinantes sociales afectan a la salud. Siguen realizando las actividades de convivencia 

en la comunidad. 

En incidencia política, todo el seguimiento que se hace con las instituciones públicas, ayuntamientos, 

diputaciones y consejerías para mejorar, apoyar y dar la opinión respecto a todo en lo que estamos 

trabajando. 

Cooperación 

Toñi nos habla de las líneas de actuación, centradas sobre todo en centros educativos, con el tema de 

acceso a la salud y derechos humanos. 

De incidencia política que se sigue trabajando en red y participando en los diferentes movimientos en 

los que estamos participando, Coordinadora de ONG, Comisión ,7 de Albacete, Grupo ONGD Toledo y 

otras mesas de trabajo a nivel institucional, para poder elaborar propuestas y participar en los 

procesos de nuevas leyes. 

Nos explica que la cooperación está centralizada y nuestro papel es el seguimiento e interlocución con 

las financieras autonómicas y el seguimiento administrativo que supone todo el tema de los proyectos. 

Este año todos los proyectos se han visto afectados de una u otra manera por el Covid. 

 

- Presupuesto y Planificación 2022 
 
Toca hablar del cierre económico del 2020, Susana nos cuenta que cerramos equilibrado en cero y tenemos un 

importe en positivo, debido a los aportes de captación privada, sobre todo con el tema COVID. 

Nos cuenta las estimaciones de cierre para este año 2021, que son algo peor con un cierre en negativo, el que se 

va a intentar ajustar y reducir al máximo posible. Todo informado al departamento económico y financiero 

estatal, actuando bajo su conocimiento y supervisión. Ana nos explica un poco mejor el tema de las columnas 

que aparecen en la presentación. 

Se vota el informe de gestión correspondiente al año 2021 con cero votos en contra, una abstención y el resto a 

favor. 

Se presenta la planificación y el presupuesto 2022 Lourdes nos cuenta un poco cuáles son los objetivos de 

Castilla la Mancha y cuál pertenecen a los objetivos de sede central, nos comenta que es un abordaje integral 

con los enfoques de derechos y antropológicos Ana comenta que es un trabajo de continuidad viendo todo lo 

que se ha presentado anteriormente y teniendo en cuenta el empeoramiento de los colectivos con los que 

trabajamos y el retroceso que ha habido de la visión de la población en general y algunas de las medidas 

institucionales. 

Se vota el presupuesto y planificación 2022, cero votos en contra, se aprueba por unanimidad. 

3. Ratificación, si procede, de la nueva composición de la Junta directiva 

Jesús presenta a la Junta Directiva actual y la propuesta de la nueva incorporación a ella de Purificación 

Quintanilla, ya que Antonio sale como vocal de la Junta directiva por cambio de comunidad. Presenta a 

Purificación y cuenta todas las áreas donde está trabajando, la cual entraría como vocal. 

agradece la labor de Lourdes como presidente durante todo este período, Susana refuerza el agradecimiento y 

anima a la gente a participar en la Junta Directiva. 

Jesús cuenta en qué consiste la Junta ampliada con Idoia, Toñi y María Jesús, comenta que son imprescindibles 

en el desarrollo del trabajo de Médicos del Mundo Castilla La Mancha y agradece que sigan en esta Junta 

ampliada, a ese agradecimiento se le suman también Lourdes y Susana, expresan que sin el trabajo conjunto y la 

experiencia de estas compañeras no sería posible seguir avanzando. 
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Toma la palabra Toñi y dice que el agradecimiento es mutuo y anima también a que otras personas conozcan 

mejor la organización, y el día de mañana se puedan incorporar a la Junta directiva y agradece todo el trabajo 

que realiza el equipo técnico, Idoia se suma al agradecimiento y comenta que es importante que se renueven los 

cargos de las juntas directivas. 

Se vota la incorporación de Purificación como vocal en la Junta directiva, se aprueba por unanimidad. 

4. Ruegos y Preguntas 

 
Rosario nueva socia y voluntaria de la organización, nos comenta que se ha quedado impresionada con todo el 

informe presentado en la asamblea y agradece un montón todo el trabajo que se realiza. Da las gracias por el 

recibimiento como voluntaria, del equipo de la organización.  

Ana toma la palabra también para agradecer a todo el grupo técnico y Junta directiva el trabajo que se realiza. 

Se traslada el agradecimiento a todo el equipo técnico de Médicos del Mundo Castilla La Mancha, para que así 

conste en el acta. 

No habiendo más temas que tratar se da por concluida la Asamblea siendo las 19:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

 


