
Presento de nuevo mi candidatura a la Junta directiva de
la sede ya que a pesar de todas las situaciones vividas
en los últimos años, mi compromiso con Médicos del
Mundo, con nuestros proyectos, nuestras titulares de
derechos, nuestro equipo técnico y
nuestro voluntariado sigue ahí. Nuestra sede necesita
fortalecer su base asociativa y yo
tengo toda la ilusión de trabajar por recuperarla, por
devolverle a nuestra sede una
representación política y seguir aportando juntas a
Médicos del Mundo.

MARÍA 
ALEXANDRA
RÉZQUIN DIAZ 

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Empecé como voluntaria en 2011 en el Área de
Movilización Social, posteriormente pasé a
ser socia y en 2015 miembro de la Junta
Autonómica de MdM Navarra, fui referente de
Género y DDHH, Vocal de Desarrollo Asociativo, y
vicepresidenta de la sede de Navarra. De
febrero 2019 a febrero 2020 asumí la
presidencia de la junta autonómica de Navarra.



Presento mi candidatura al proceso electoral
para la constitución de una nueva junta
autonómica de Médicos de Mundo en
Navarra con el interés de contribuir en la
acción de nuestra organización en Navarra.
Especialmente a través del fortalecimiento
de la participación del asociativo y de la
base social en esta Comunidad, de manera
coherente con la misión de Médicos del
Mundo y la estrategia de sede de Médicos
del Mundo en Navarra.

TERESA 
FERNANDEZ
SALINAS

MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

 Formo parte del equipo de Médicos del Mundo
desde 2015, primero como técnica en el
proyecto comunitario de convivencia
intercultural, después y actualmente como
socia en la sede de Navarra.



A pesar de estos últimos años, la Sede de MdM
Navarra ha mantenido toda su fuerza en el operativo y
en el asociativo. Ahora, en mi opinión, estamos más
unidos y fuertes que nunca y eso tiene que tener su
resonancia en su actividad futura.
Por ello, quiero participar en una nueva JD que
consolide esa fortaleza en mejorar los proyectos,
buscar nuevas necesidades y aumentar nuestra base
de socias y voluntarias.
Y como siempre he hecho en MdM, trasladar mis más
de 35 años de trabajo profesional en ámbitos tan
dispares como el financiero, el medioambiental o el
social y conseguir lo objetivos que nos marquemos.

RICARDO 
PRADAS 
GARCIA

                             MI RECORRIDO EN 
M                         MÉDICOS DEL MUNDO

         En 2011 entre como trabajador en MdM como 
Responsable de la Unidad de Grandes Donantes y
Empresas hasta el 2017 que solicite excedencia voluntaria.
En 2017 me hice socio y voluntario de MdM Navarra.
Participe en su Plan de Captación y realicé acciones de
voluntariado en captación de donantes privados.
Continúo siendo socio en MdM Navarra participando
activamente en el mantenimiento y consolidación de su
asociativo.



Mi propósito es facilitar en lo posible la existencia de
una JD en Navarra, aportar mi experiencia desde una
vocalía, no asumiendo cargos de responsabilidad como
presidencia o vicepresidencia. 
Igualmente me mueve como he hecho hasta ahora,
mantener un comportamiento ético con independencia,
y en lo posible hacer regresar a Navarra a los espacios
donde ha sido un referente en esta comunidad en
materia de derecho a la salud

JAVIER 
CAÑADA
ZARRANZ

            MI RECORRIDO EN MÉDICOS DEL MUNDO

Conocí MdM España en e año 91, entonces recién
instalados en las oficinas de Malasaña, si mal no
recuerdo. Fue en 1998 cuando tuve mi primera
participación como cooperante en Nicaragua, un año, en
un proyecto de APS y de leishmaniasis. No volví a tener
contacto hasta 2010, entonces por medio de una
excedencia en mi trabajo por la que volví a participar en
otro proyecto como cooperante en Mozambique, un año
de nuevo. Al regresar a Navarra en 2011 me presenté a la
JD. Fui miembro de la misma y presidente algo más de 3
años y después renové como vocal y continué hasta los
hechos conocidos que terminaron con nuestra expulsión.


