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Mª del Carmen Natal Ramos 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en 

Médicos del Mundo 

Soy socia y voluntaria de Médicos del Mundo 

Asturias desde sus inicios. Fui miembro de la 

Junta Directiva de Médicos del Mundo Asturias 

entre los años 2002 y 2004, durante la época 

de consolidación de la sede autonómica. He 

participado en los planes de calidad de 

Médicos del Mundo España y Médicos do Mundo Portugal. Colaboro 

habitualmente en actividades de organización de procesos y mejoras en el 

funcionamiento interno de la organización. 

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Soy médica, especialista en medicina preventiva y salud pública de formación. 

Siempre he trabajado en salud pública y desarrollo de programas y servicios 

sanitarios. Desde 2019 soy además profesora del Área de Medicina Preventiva 

y Salud Publica de la Universidad de Oviedo, por afición.  

Comparto los fines que se establecen en los estatutos de MdM y pienso, que 

hoy, más que nunca, la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

en los procesos políticos es clave para asegurar acciones inclusivas y eficaces. 

La Unión Europea considera que una sociedad civil empoderada es un 

componente crucial para cualquier sistema democrático y es un activo en sí 

mismo. Representa y promueve el pluralismo y puede contribuir a tener políticas 

más eficaces más justas, más solidarias y saludables.   

Actualmente puedo dedicar más tiempo a colaborar con MdM y por eso presento 

mi candidatura como miembro de la Junta Autonómica. Mis posibles 

aportaciones están ligadas a mis conocimientos y experiencia en gestión de 

organizaciones y en planificación y en salud pública, a la convicción de que 

además de a principios y valores la modificación de los determinantes de salud 

y la mejora de la equidad están asociados al trabajo con rigor metodológico y a 

la utilización de herramientas que han probado su utilidad.  

Me interesa encarar los nuevos retos  ayudando desde la gestión de la sede y 

su representación para continuar avanzando de acuerdo con nuestras 

posibilidades  tanto en el desarrollo asociativo como en la acción social en esta 

nueva junta directiva. 



Cristina Valdés Arguelles 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en Médicos 

del Mundo 

Mi  vinculación  a  Médicos del Mundo comienza  

aproximadamente  enero del  año 2020,previamente al 

estallido de la pandemia. Me hice voluntaria porque una 

amiga me habló de la asociación y en qué consistía su 

labor. He de reconocer que al principio pensé: “¿qué 

podré ofrecer  yo  a  una  asociación  que  se  llama  MdM?  

Si  yo  no  soy  médica, el  nombre  está  en masculino y 

yo tampoco soy hombre, y del mundo... He viajado lo 

justito”. Sin embargo, la persona que me habló de la 

asociación me invitó a conocer la sede y asistir a una reunión a finales de 

diciembre de 2019. Por aquel entonces términos como justicia social, 

cooperación al desarrollo y ciudadanía global estaban empezando a invadir mi 

cabeza. A partir de ahí me hice  voluntaria. Una  vez  que   empecé  a  formar  

parte   de  MdM  comencé  a colaborar estrechamente con Lola, Patri, Rubén y 

Umbe. Dentro del Proyecto de Prostitución y Trata llevado a cabo por esta 

entidad, he desempeñado diversas  funciones  encomendadas, entre  las  que  

destacan:  participar  en  actividades  de movilización  y  educación para  la  

transformación  social  dentro  del  Principado  de  Asturias, realizar  y  colaborar  

en  varios  estudios y  diagnósticos  relacionados  con  la  intervención  con 

mujeres prostituidas y otros colectivos vulnerables. 

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Mi vinculación a Médicos del Mundo comenzó, como muchas de las mejores 

cosas de la vida, por  casualidad.  Aproximadamente  en  enero  del  año  2020,  

previamente  al  estallido  de  la pandemia, me hice voluntaria porque una amiga 

me habló de la asociación y en qué consistía su  labor. Desde  siempre  yo  había  

estado  vinculada  al  asociacionismo y  al  voluntariado, colaborando con otras 

entidades como el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Sin 

embargo, en ese momento de mi vida (acababa de comenzar un doctorado en 

educación) no estaba realizando ninguna actividad social, y lo cierto es que lo 

echaba en falta. Así que cuando se me planteó la posibilidad de ser voluntaria 

de nuevo, no me lo pensé dos veces, quizá fue el azar o quizá el destino, pero 

de todas las asociaciones que trabajan en Asturias y en las que podría haber 

hecho voluntariado, fue MdM la que se cruzó en mi camino. Creo que lo que 

marcó especialmente la diferencia fueron los colectivos con los que MdM trabaja 

y su filosofía. Cuando comencé mi andadura en MdM jamás me planteé la 

posibilidad de desempeñar un cargo,  sin  embargo,  con  el  paso  del  tiempo  

me  di  cuenta  de  que  MdM  ocupaba  un  papel importante en mi vida. MdM 

me dio esperanza y me ofreció la posibilidad de mantenerme activa y aprender 

cuestiones relacionadas con mi profesión en un entorno real. Considero que 

tanto la asociación como yo misma hemos resultado beneficiadas de nuestra 

colaboración, sin  embargo,  me  gustaría  ir  un  paso  más  allá  para  seguir  



contribuyendo  a  construir  una asociación de la que todos y todas sintamos 

orgullo, sin perder de vista nuestros objetivos y nuestra razón de ser. Creo que, 

gracias  a  mi  formación  profesional,  a  mi  experiencia  como  voluntaria  y  a  

mi conocimiento  de  la  asociación, poseo  cualidades  que  pueden  ser  muy  

útiles  a  MdM y  en especial a la sede de Asturias. A pesar de que mi situación 

académica y profesional es muy envolvente  (y  quizás  por  este  mismo  

motivo),estoy  dispuesta  a  afrontar  los  retos  que se avecinan y espero poder 

tener la oportunidad de trabajar en ellos los próximos 4 años, para que en unión 

sigamos combatiendo todas las enfermedades, en especial la injusticia. 

Dolores Riesgo Fernández 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en Médicos del 

Mundo 

Desde el año 2018 formo parte como vocal de la junta 

autonómica interviniendo en talleres de formación para 

titulares de derechos. 

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Presento mi candidatura porque me interesa participar activamente en los 

diferentes proyectos que desde la sede de Asturias se realizan y considero que 

puedo hacer aportaciones a los mismos. 

Manuel Galán González-Pardo 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en 

Médicos del Mundo 

Comencé a trabajar con Médicos del Mundo en el 

verano de 1999 tras el conflicto de Kosovo, durante un 

año. En el verano de 2001, participé de la misión de 

emergencia en el terremoto de Perú. Entre el 2002 y el 

2005 trabajé como Técnico de proyectos en el área de 

África y desde el 2005 al 2011 como Coordinador de proyecto y país en 

Tanzania. Desde el 2011 al 2012 fui representante de la Organización en Red 

Activas. Desde hace unos años soy vocal de educación para la transformación 

social en la sede de Asturias.   

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Durante estos años he trabajado muy a gusto con un equipo técnico y Junta 

Directiva muy comprometida con la promoción de la salud y la defensa de los 

derechos humanos. Aún creo que puedo aportar experiencia de trabajo en 

temáticas vinculadas a la ciudadanía global y aprender con un grupo de gente 

motivada para seguir construyendo un mundo más habitable y que fomente la 

justicia social.   



Julio César Alonso Lorenzo 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en Médicos del Mundo 

Me asocié a esta organización hace varios años, pero realmente no 

he tenido una actividad de trabajo ordinario en la organización. 

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Soy médico. Especialista en Medicina Preventiva. Poseo el Diploma en Salud 

Pública Internacional  del Instituto de Salud Carlos III, tengo interés en apoyar, 

en la medida de mis posibilidades en las acciones de lucha contra las 

desigualdades en salud y las actividades de cooperación al desarrollo. 

Sonia Díaz Martínez 

Realiza un breve resumen de tu recorrido en Médicos del 

Mundo 

Hace muchos años que tengo contacto con Médicos del 

Mundo por motivos profesionales, conociendo  en  primer  

lugar  la  labor  desarrollada  con  mujeres  prostituidas  y  

siguiendo  con atención los proyectos de acción humanitaria 

en los distintos países, cuando se editaban las revistas en 

formato papel. Cuando surgió la posibilidad de realizar asesoramiento jurídico a 

las mujeres de la sede en Asturias, comencé a participar como voluntaria, y a 

tener una mayor implicación  en  la  problemática  de  las  mujeres  en  situación  

de  vulnerabilidad  y  exclusión social,  asistiendo  a  reuniones  periódicas  y  

teniendo  información  sobre  proyectos  de cooperación  de  la  entidad.  Desde  

el  mes  de  septiembre,  se  participa  como  socia  de  la asociación, con una 

mayor implicación. 

Preséntanos brevemente tu candidatura 

Tras conversaciones con otras mujeres con responsabilidades dentro de 

Médicos del Mundo, considero que participar en la Junta Autonómica de Médicos 

del Mundo, me aportaría una gran satisfacción personal, al aportar un  granito de  

arena  ante  la  compleja situación por  la que  están atravesando muchísimas  

personas  en la  actualidad,  agravada por la situación de pandemia, crisis 

económica, aislamiento social..., y sintiéndome en la obligación de devolver parte 

de lo recibido. Después  de  mucho  tiempo  colaborando  informalmente  con  el  

asesoramiento  jurídico  y  en alguna actividad formativa, considero que estoy en 

disposición de ayudar desde un plano más organizativo entrando en esta nueva 

junta directiva, y manteniendo el espíritu reivindicativo, ya que la salud, la 

igualdad, la justicia y la solidaridad deben exigirse a ultranza como símbolo de  

avance  y  modernidad  y  como  pilar  fundamental  de  cualquier  sociedad  del  

siglo  XXI, poniéndome a vuestra disposición para cualquier ayuda que pueda 

brindar. Puedo aportar mi entusiasmo, tiempo, dedicación, pasión y compromiso 

a nivel personal, y a nivel profesional sería una gran oportunidad el poder formar 

parte de la Junta Directiva de una Asociación tan implicada en la defensa de los 



derechos humanos. Los conocimientos que poseo  sobre  estos  cargos  no  son  

aún  lo  suficientes,  pero  mis  habilidades  para  organizar, proponer  e  incluso  

dirigir  diversas  actividades  de  carácter  asociativo  y,  sobre  todo,  mi 

dedicación,  ganas  de  aprender  y  la  ilusión  en  este  proyecto  hará  que  lo  

sean,  siguiendo  el ejemplo de las personas de la anterior Junta Directiva. 


