
Aziz Diallo
31 años, español

originario de Burkina
Faso, administrador en

proyectos de
fortalecimiento

de sistemas de
salud.

¿Por qué elegiste Mauritania para trabajar? Mauritania es un país que yo ya conocía y en
el que había vivido y le tengo cariño, así que ya poseía un cierto conocimiento de las necesidades
de la población. Al proponerme trabajar allí consideré una oportunidad el poder aportar mi gra-
nito de arena.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? La población de las áreas de intervención de
Médicos del Mundo se encuentra en una difícil situación, lejos de los centros de salud –el

más cercano, a 40 km. en algunos casos. Los recursos para atender a la población son
muy escasos. Las diarreas, el paludismo o la malnutrición son enfermedades que acaban
con la vida de muchos niños, niñas y personas adultas. También falta educación. En
algunos sitios las tasas de analfabetismo son altísimas.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? El tra-
bajo de Médicos del Mundo en Mauritania, cuyos inicios se remontan a 1994, ha tenido
impacto tanto en la mejora de la disponibilidad y la accesibilidad física y social de la
población a los servicios básicos de atención primaria de salud, así como en el refuerzo
de las capacidades del personal de salud a través de la formación.También se ha tra-
bajado mucho en educación e información a nivel comunitario. En conjunto, se ha con-
tribuido a la mejora de las condiciones de vida de mucha gente y a aliviar su sufrimiento.

¿Qué echas de menos cuando estás en Mauritania? Lo básico: la familia, las
amistades, o cosas tan sencillas como tener acceso a una biblioteca o comprar un

libro, que en estos lugares, faltan.

¿Y cuando estás aquí? En el mundo desarrollado se da mucha importancia al tiempo,
pero en Mauritania no tanto. En muchos casos, es casi imposible planear algo más allá de
10 minutos. No hay presión ni prisas. Se vive al día. Es otra filosofía de la vida, no estás
tan pendiente de lo material.
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Hasta el domingo 4 de abril Huesca XIII
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña. Hospital San Jorge, Avenida de Martínez de
Velasco.

Jueves 1 Albacete Otra mirada hacia la inmigración.
Sesión Objetivos de Desarrollo del Milenio. IES Al-
Basit, Avenida de España 42. De 08:15 a 14:00 h.

Lunes 5 Madrid Espacios de Encuentro. Grupo de
Psicodrama. Sede autonómica, Juan Montalvo 6. De
16:30 a 18:30 h.

Miércoles 7 Trillo, Guadalajara Educar para
Convivir. Sesión Intermedia en el Colegio Público
Ciudad de Capadocia. De 12:30 a 14:00 h.

Miércoles 7 Sevilla Médicos del Mundo Andalucía
participa en la jornada formativa Las personas en las
ONG de desarrollo. Universidad Internacional de
Andalucía, Américo Vespucio 2, Isla de la Cartuja. De
09:00 a 19:00 h.

Sábado 10 Collado Villalba, Madrid Ciclo de
Conciertos Cantautor Sierra Norte Canciones al filo:
actuación de Míguez y Pablo Ager. Casa de Cultura,
Paseo de los Españoles 11. De 19:00 a 21:00 h.

Domingo 11 Becerril de la Sierra, Madrid

Ciclo de Conciertos Cantautor Sierra Norte
Canciones al filo: actuación de Antonio de Pinto. Casa
de Cultura, Paseo de los Españoles 11. De 19:00 a
21:00 h.

Lunes 12 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.
Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Martes 13 Balazote,Albacete Educar para
Convivir. Sesión Intermedia en el Colegio Público
Nuestra Señora del Rosario. De 09:55 a 14:00 h.

Domingo 18 Barakaldo, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Taller Cuidado de personas dependientes.
Casa de Cultura Clara Campoamor, Gernikako
Arbola 41. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 18 Getxo, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Taller Informática. Instituto Madura, Salsidui s/n.
Algorta. De 10:00 a 14:00 h

Lunes 19 Madrid Espacios de Encuentro. Grupo de
Psicodrama. Sede autonómica, Juan Montalvo 6. De
16:30 a 18:30 h.

Lunes 19 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.

Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Jueves 22 Toledo Curso Identificación y Derivación
de Víctimas de Trata. Sede autonómica, Oslo 21. De
16:00 a 20:00 h.

Sábado 24 Madrid Asamblea General Ordinaria
de Médicos del Mundo Comunidad de Madrid. Sede
autonómica. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 25 Barakaldo, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Taller Cuidado de personas dependientes.
Casa de Cultura Clara Campoamor, Gernikako
Arbola 41. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 25 Getxo, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Taller Informática. Instituto Madura, Salsidui s/n.
Algorta De 10:00 a 14:00 h

Lunes 26 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.
Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Puedes consultar el calendario de actividades en
http://mdm-agenda.x-dev.biz/public_agendas

Si no quieres recibir este boletín en papel, llámanos al teléfono 902 286 286 o envía un e-mail con tu nombre, apellidos y DNI a envianostuemail@medicosdelmundo.org

Este año, el 2010, es un
año de elecciones tanto
para la constitución de la
nueva Junta Directiva
Permanente de Médicos
del Mundo España como
de Juntas Directivas en
varias sedes autonómicas.

Esta situación es un reto para las personas
que, sensibilizadas por las situaciones de injus-
ticia y exclusión de cualquier persona o colec-
tivo en cualquier parte del mundo, nos hemos
asociado en Médicos del Mundo asumiendo
los valores de solidaridad, compromiso, trans-
parencia y denuncia.

Médicos del Mundo es una organización de
voluntariado, y como tal son las personas
voluntarias quienes dirigen la asociación y
quienes desarrollan su misión a través de su
participación en las diferentes áreas de trabajo
que hemos ido definiendo entre todos y todas.

Es desde esas áreas de inclusión, movilización,
cooperación, ayuda humanitaria, derecho a la
salud, gestión del conocimiento…. desde los
grupos temáticos en los que vía online se
cuenta con la participación y colaboración de
todas las personas de Médicos del Mundo allá
donde se encuentren, de donde os ánimo a
presentar personas candidatas para las pró-
ximas elecciones.

La asociación habilita los espacios de participa-
ción democrática y las condiciones legales y
de infraestructuras necesarias para el des-
arrollo de la colaboración. Ahora nos toca a
las personas asociadas aportar nuestros cono-
cimientos y habilidades para conseguir unas
Juntas Directivas integradas por personas
voluntarias capaces de compaginar su voca-
ción de ayuda con la función de testimonio y
movilización social.

Así que, agradeciendo la dedicación y esfuerzo
aportado a las personas que van a dejar las

Juntas actuales, animo a esas nuevas incorpo-
raciones a los órganos de gobierno que van a
aportar nuevos ímpetus y van a mantener el
espíritu de voluntariado y compromiso de
Médicos del Mundo con el que nos sentimos
tan de acuerdo.

Podéis consultar el calendario del proceso
electoral en la siguientes páginas de esta publi-
cación y contar con información más detallada
en http://asambleamdm.wordpress.com

Cuento con vuestra participación.

Un saludo,

Celina Pereda
Presidenta de la Junta Electoral

Año de elecciones

Desde Mauritania
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Tu relación con
Médicos del Mundo

Convenio con

IFMSA
El 19 de octubre de 2009,

se firmó el convenio de
colaboración institucional

entre la Federación
Española de Asociaciones

de Estudiantes de Medicina
(www.ifmsa-spain.org) y

Médicos del Mundo. Este
importante acuerdo es la

culminación de un proceso
que se inició meses antes
gracias al entusiasmo de

Manuel de la Roz, de
lFMSA-Asturias y a la vez
voluntario de Médicos del

Mundo en los proyectos de
Inclusión Social en nuestra

sede autonómica del
Principado.

Los objetivos del convenio son:

1
Promover las relaciones entre
los comités locales de IFMSA-

Spain y las sedes autonómicas de
Médicos del Mundo.

2
Promover el voluntariado de
IFMSA-Spain en los proyectos de

Médicos del Mundo.

3
Fomentar el intercambio de
información de grupos temá-

ticos, promoviendo acciones con-
juntas.

4
Médicos del Mundo facilitará
recursos y formatos para pre-

sentaciones, charlas o actividades de
sensibilización de IFMSA-Spain.

5
Fomentar el debate y el inter-
cambio de experiencias sobre

todos aquellos temas que puedan
beneficiar a ambas instituciones.

6
Fomentar el intercambio recí-
proco de información sobre

convocatorias y actividades de ambas
instituciones.

En virtud de los nuevos Estatutos de Médicos del Mundo, cada
persona asociada debe decidir si mantiene su condición de socia o
socio (con los derechos políticos que ello implica), o transforma su
relación con la asociación en meramente económica.

Nuestra intervención en los campamentos de personas
refugiadas saharauis será uno de los temas de las
jornadas sobre Acción Humanitaria y Cooperación que
se celebrarán a finales de abril en Valladolid.

FOTO: Gonzalo Höhr.

Calendario
electoral

Nueva andadura de Médicos del Mundo en Valladolid
Desde hace algunas semanas, un grupo
de personas socias y voluntarias de
Médicos del Mundo en Valladolid está
retomando la actividad en la ciudad en
nombre de la asociación.

El grupo está contactando con instituciones
autonómicas, locales y universitarias a fin de
perfilar la propuesta de actividades. Cuenta
además con el apoyo y la implicación de la
Asociación de Intercambio de Estudiantes de
Medicina (AIEME), organización vinculada a
IMFSA (ver recuadro Convenio con IMFSA).
Además,AIEME y Médicos del Mundo Castilla
y León van a compartir la sede social, que se

encuentra en la Facultad de Medicina (C/
Ramón y Cajal 7, 3ª planta. 47005 Valladolid).

Como primer fruto de este convenio, del 26
al 29 de abril se celebrarán en la Facultad de
Medicina de Valladolid unas jornadas sobre
Acción Humanitaria y Cooperación
Internacional bajo el lema Salud y Cooperación:
la experiencia de Médicos del Mundo, que con-
tarán con la participación de personas de
nuestra Sede Central y de las Juntas Directivas
expertas en el derecho a la salud, emergencias
y acción humanitaria, la acción en los campa-
mentos de personas refugiadas saharauis y la
actuación en la lucha contra el sida en África.

Las y los alumnos de Medicina son los futuros
responsables de nuestro sistema de salud, los
futuros cooperantes y los futuros dirigentes de
Médicos del Mundo.Trabajar conjuntamente
con un grupo tan inquieto como el de las per-
sonas asociadas de IFMSA es, a la vez, una
necesidad, una obligación y un refrescante
placer.

Se puede entrar en contacto con el grupo
para más información sobre las actividades, así
como para tramitar la inscripción para las
Jornadas a través de la siguiente dirección  de
correo: valladolid@medicosdelmundo.org

Como ya hemos
comentado en
anteriores ocasiones, en
la pasada Asamblea de
Médicos del Mundo
asumimos cambios muy
relevantes a través de la
aprobación de los
nuevos Estatutos.

Probablemente, la mayor apuesta, por su
coherencia ideológica, consistió en la
acotación del concepto de persona
asociada, que ahora queda limitado a
quienes tienen un auténtico compromiso
con Médicos del Mundo, bien por su
trabajo en voluntariado, bien por su
proximidad con nuestros valores.

Los nuevos requisitos para asociarse se
exigen a quienes todavía no pertenecen a
Médicos del Mundo y manifiestan su
voluntad de asociarse, pero, ¿qué pasa con
las casi 3.000 personas que, en la actualidad,
formamos parte de la organización?

Para responder a esta pregunta y, de nuevo,
en un ejercicio de coherencia, decidimos
que cada miembro de Médicos del Mundo
tendría que manifestar expresamente su
voluntad, e indicar si quería mantener la
condición de socio o socia convertir su
relación en la de exclusiva colaboración
económica (lo que antiguamente se
denominaba donante).

Este ejercicio nos ayudará, por otra parte, a
clarificar nuestra base de datos y a
ajustarnos a la realidad de la asociación, de
forma que el máximo nivel de derechos

políticos se corresponda sólo con las
personas con el máximo nivel de
compromiso.

Pues bien, éste es el momento en el que
puedes manifestar tu voluntad, para lo cual
te animo a que te acerques o te pongas en
contacto con la sede de Médicos del
Mundo de tu Comunidad Autónoma, tanto
para aclarar cualquier duda respecto a este
proceso como para trasladarnos tu
decisión.

Por otra parte, en nuestra próxima
Asamblea General, que se celebrará el 26
de junio, así como en las Asambleas
Autonómicas, tendrás también la
oportunidad de manifestar tu opción.

Además, ponemos a tu disposición la
cuenta de correo electrónico
sociosysocias@medicosdelmundo.org,
con la intención de facilitaros la
comunicación con la organización.

Te animo a que sigas formando parte de
Médicos del Mundo, te animo a que nos lo
digas.

Gracias por colaborar, también en la gestión
de nuestra organización.

Un saludo.

Pilar G. Rotellar
Secretaria general de Médicos del Mundo

Aprobado en la reunión de la Junta
Directiva en Pleno del pasado 10 de
febrero.

1 MARZO publicación, en los tablones
de anuncios de nuestras sedes, del censo
electoral; nombramiento de la junta
electoral, y determinación de la fecha de
presentación de las candidaturas.

1 A 30 ABRIL presentación de las
candidaturas.

1 A 5 MAYO plazo para impugnación
de candidaturas.

5 A 10 MAYO resolución de
impugnaciones.

10 A 15 MAYO proclamación definitiva
de las candidaturas.

15 MAYO publicación del censo
electoral definitivo.

DESDE 15 MAYO campaña de
difusión de las candidaturas.

26 JUNIO Asamblea General de Socios
y Socias y Elecciones.

Elecciones a Juntas
Autonómicas
JUNIO
Asturias | Comunitat Valenciana 

SEGUNDO SEMESTRE
Castilla-La Mancha | Catalunya

DICIEMBRE
Navarra
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comunicación con la organización.

Te animo a que sigas formando parte de
Médicos del Mundo, te animo a que nos lo
digas.

Gracias por colaborar, también en la gestión
de nuestra organización.

Un saludo.

Pilar G. Rotellar
Secretaria general de Médicos del Mundo

Aprobado en la reunión de la Junta
Directiva en Pleno del pasado 10 de
febrero.

1 MARZO publicación, en los tablones
de anuncios de nuestras sedes, del censo
electoral; nombramiento de la junta
electoral, y determinación de la fecha de
presentación de las candidaturas.

1 A 30 ABRIL presentación de las
candidaturas.

1 A 5 MAYO plazo para impugnación
de candidaturas.

5 A 10 MAYO resolución de
impugnaciones.

10 A 15 MAYO proclamación definitiva
de las candidaturas.

15 MAYO publicación del censo
electoral definitivo.

DESDE 15 MAYO campaña de
difusión de las candidaturas.

26 JUNIO Asamblea General de Socios
y Socias y Elecciones.

Elecciones a Juntas
Autonómicas
JUNIO
Asturias | Comunitat Valenciana 

SEGUNDO SEMESTRE
Castilla-La Mancha | Catalunya

DICIEMBRE
Navarra
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Aziz Diallo
31 años, español

originario de Burkina
Faso, administrador en

proyectos de
fortalecimiento

de sistemas de
salud.

¿Por qué elegiste Mauritania para trabajar? Mauritania es un país que yo ya conocía y en
el que había vivido y le tengo cariño, así que ya poseía un cierto conocimiento de las necesidades
de la población. Al proponerme trabajar allí consideré una oportunidad el poder aportar mi gra-
nito de arena.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? La población de las áreas de intervención de
Médicos del Mundo se encuentra en una difícil situación, lejos de los centros de salud –el

más cercano, a 40 km. en algunos casos. Los recursos para atender a la población son
muy escasos. Las diarreas, el paludismo o la malnutrición son enfermedades que acaban
con la vida de muchos niños, niñas y personas adultas. También falta educación. En
algunos sitios las tasas de analfabetismo son altísimas.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? El tra-
bajo de Médicos del Mundo en Mauritania, cuyos inicios se remontan a 1994, ha tenido
impacto tanto en la mejora de la disponibilidad y la accesibilidad física y social de la
población a los servicios básicos de atención primaria de salud, así como en el refuerzo
de las capacidades del personal de salud a través de la formación.También se ha tra-
bajado mucho en educación e información a nivel comunitario. En conjunto, se ha con-
tribuido a la mejora de las condiciones de vida de mucha gente y a aliviar su sufrimiento.

¿Qué echas de menos cuando estás en Mauritania? Lo básico: la familia, las
amistades, o cosas tan sencillas como tener acceso a una biblioteca o comprar un

libro, que en estos lugares, faltan.

¿Y cuando estás aquí? En el mundo desarrollado se da mucha importancia al tiempo,
pero en Mauritania no tanto. En muchos casos, es casi imposible planear algo más allá de
10 minutos. No hay presión ni prisas. Se vive al día. Es otra filosofía de la vida, no estás
tan pendiente de lo material.

902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

SEDE CENTRAL Conde de Vilches 15. 28028 Madrid | Tel 915436033 Fax 915437923 informacion@medicosdelmundo.org

SEDES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. 41001 Sevilla | Tel 95490 82 88 Fax 954908206 sevilla@medicosdelmundo.org Representación en
Almería Gil Vicente 10. 04006 Almería | Tel 950252432 Fax 950252854 Representación en Málaga Cruz Verde 16. 29013 Málaga | Tel 952252377 malaga@medicosdelmundo.org ARAGÓN
San Blas 60. 50003 Zaragoza | Tel/Fax 976404940 aragon@medicosdelmundo.org Representación en Huesca Miguel Fleta 1. 22006 Huesca huesca@medicosdelmundo.org ASTURIAS
Magdalena 7, 1º. 33009 Oviedo | Tel 985207815 Fax 985202045 asturias@medicosdelmundo.org CANARIAS Juan Pablo II 12, bajo. 38004 Santa Cruz de Tenerife | Tel 922248936 Fax 922279845
tenerife@medicosdelmundo.org / canarias@medicosdelmundo.org Representación en Lanzarote Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife de Lanzarote | Tel 928805555
lanzarote@medicosdelmundo.org Representación En Las Palmas de Gran Canaria León y Castillo 69, 1ª planta, oficina 4. 35003 Las Palmas de Gran Canaria | Tel 928367100 Fax 928362966
CASTILLA-LA MANCHA Oslo 21. 45005 Toledo | Tel 925222312 Fax 925213614 castillalamancha@medicosdelmundo.org CASTILLA Y LEÓN Ramón y Cajal 7. 47005 Valladolid.
CATALUNYA Còdols 9, bajos. 08002 Barcelona | Tel /Fax 932892715 catalunya@medicosdelmundo.org Representación en Catalunya Central, Manresa Carrer de les Saleses 10. 08241
Manresa (Bages) | Tel 938723112 COMUNIDAD DE MADRID Juan Montalvo 6. 28040 Madrid | Tel 913156094 Fax 915362500 madrid.ca@medicosdelmundo.org Centro Madrid Sur
Hotel de las Asociaciones, Despacho 6, Mayorazgo 25. 28915 Zarzaquemada, Leganés | Tel 916869183 leganes@medicosdelmundo.org COMUNITAT VALENCIANA Carniceros 14, bajo izq.
46001 Valencia | Tel 963916767 Fax 963916693 CASSIN / CBEX / CASSPEP Lepanto 12 entrada por Dr. Montserrat 1. 46008 Valencia valencia@medicosdelmundo.org Representación en
Alicante San Carlos 11, bajo. 03012 Alicante | Tel 965259630 alicante@medicosdelmundo.org EUSKADI Bailén 1. 48003 Bilbao | Tel 944790322 Fax 944152641 euskadi@medicosdelmundo.org
Sala de Consumo Supervisado | Tel 944154595 saladeconsumoeuskadi@medicosdelmundo.org GALICIA Rua Eduardo Pondal 2 Bajo. 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) | Tel/Fax
981578182 galicia@medicosdelmundo.org Representación en Vigo CEREDA Illas Baleares 15, bajo. 36203 Vigo (Pontevedra) | Tel 986484301 vigo@medicosdelmundo.org ILLES BALEARS
Ricardo Ankerman 1, bajos. 07006 Palma de Mallorca | Tel 971751342 / 971204359 Fax 971202161 illesbalears@medicosdelmundo.org CASSPEP Tel 971204771
quartmon.balears@medicosdelmundo.org NAVARRA Aralar 42 bajo, 31004 Pamplona | Tel 948207340 Fax 948152761 navarra@medicosdelmundo.org
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Hasta el domingo 4 de abril Huesca XIII
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña. Hospital San Jorge, Avenida de Martínez de
Velasco.

Jueves 1 Albacete Otra mirada hacia la inmigración.
Sesión Objetivos de Desarrollo del Milenio. IES Al-
Basit, Avenida de España 42. De 08:15 a 14:00 h.

Lunes 5 Madrid Espacios de Encuentro. Grupo de
Psicodrama. Sede autonómica, Juan Montalvo 6. De
16:30 a 18:30 h.

Miércoles 7 Trillo, Guadalajara Educar para
Convivir. Sesión Intermedia en el Colegio Público
Ciudad de Capadocia. De 12:30 a 14:00 h.

Miércoles 7 Sevilla Médicos del Mundo Andalucía
participa en la jornada formativa Las personas en las
ONG de desarrollo. Universidad Internacional de
Andalucía, Américo Vespucio 2, Isla de la Cartuja. De
09:00 a 19:00 h.

Sábado 10 Collado Villalba, Madrid Ciclo de
Conciertos Cantautor Sierra Norte Canciones al filo:
actuación de Míguez y Pablo Ager. Casa de Cultura,
Paseo de los Españoles 11. De 19:00 a 21:00 h.

Domingo 11 Becerril de la Sierra, Madrid

Ciclo de Conciertos Cantautor Sierra Norte
Canciones al filo: actuación de Antonio de Pinto. Casa
de Cultura, Paseo de los Españoles 11. De 19:00 a
21:00 h.

Lunes 12 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.
Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Martes 13 Balazote,Albacete Educar para
Convivir. Sesión Intermedia en el Colegio Público
Nuestra Señora del Rosario. De 09:55 a 14:00 h.

Domingo 18 Barakaldo, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Taller Cuidado de personas dependientes.
Casa de Cultura Clara Campoamor, Gernikako
Arbola 41. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 18 Getxo, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Taller Informática. Instituto Madura, Salsidui s/n.
Algorta. De 10:00 a 14:00 h

Lunes 19 Madrid Espacios de Encuentro. Grupo de
Psicodrama. Sede autonómica, Juan Montalvo 6. De
16:30 a 18:30 h.

Lunes 19 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.

Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Jueves 22 Toledo Curso Identificación y Derivación
de Víctimas de Trata. Sede autonómica, Oslo 21. De
16:00 a 20:00 h.

Sábado 24 Madrid Asamblea General Ordinaria
de Médicos del Mundo Comunidad de Madrid. Sede
autonómica. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 25 Barakaldo, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Taller Cuidado de personas dependientes.
Casa de Cultura Clara Campoamor, Gernikako
Arbola 41. De 10:00 a 14:00 h.

Domingo 25 Getxo, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Taller Informática. Instituto Madura, Salsidui s/n.
Algorta De 10:00 a 14:00 h

Lunes 26 Zaragoza Curso Salud materno-infantil y
prevención de la mutilación genital femenina.
Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, San Pablo
23. De 10:00 a 11:30 h.

Puedes consultar el calendario de actividades en
http://mdm-agenda.x-dev.biz/public_agendas

Si no quieres recibir este boletín en papel, llámanos al teléfono 902 286 286 o envía un e-mail con tu nombre, apellidos y DNI a envianostuemail@medicosdelmundo.org

Este año, el 2010, es un
año de elecciones tanto
para la constitución de la
nueva Junta Directiva
Permanente de Médicos
del Mundo España como
de Juntas Directivas en
varias sedes autonómicas.

Esta situación es un reto para las personas
que, sensibilizadas por las situaciones de injus-
ticia y exclusión de cualquier persona o colec-
tivo en cualquier parte del mundo, nos hemos
asociado en Médicos del Mundo asumiendo
los valores de solidaridad, compromiso, trans-
parencia y denuncia.

Médicos del Mundo es una organización de
voluntariado, y como tal son las personas
voluntarias quienes dirigen la asociación y
quienes desarrollan su misión a través de su
participación en las diferentes áreas de trabajo
que hemos ido definiendo entre todos y todas.

Es desde esas áreas de inclusión, movilización,
cooperación, ayuda humanitaria, derecho a la
salud, gestión del conocimiento…. desde los
grupos temáticos en los que vía online se
cuenta con la participación y colaboración de
todas las personas de Médicos del Mundo allá
donde se encuentren, de donde os ánimo a
presentar personas candidatas para las pró-
ximas elecciones.

La asociación habilita los espacios de participa-
ción democrática y las condiciones legales y
de infraestructuras necesarias para el des-
arrollo de la colaboración. Ahora nos toca a
las personas asociadas aportar nuestros cono-
cimientos y habilidades para conseguir unas
Juntas Directivas integradas por personas
voluntarias capaces de compaginar su voca-
ción de ayuda con la función de testimonio y
movilización social.

Así que, agradeciendo la dedicación y esfuerzo
aportado a las personas que van a dejar las

Juntas actuales, animo a esas nuevas incorpo-
raciones a los órganos de gobierno que van a
aportar nuevos ímpetus y van a mantener el
espíritu de voluntariado y compromiso de
Médicos del Mundo con el que nos sentimos
tan de acuerdo.

Podéis consultar el calendario del proceso
electoral en la siguientes páginas de esta publi-
cación y contar con información más detallada
en http://asambleamdm.wordpress.com

Cuento con vuestra participación.

Un saludo,

Celina Pereda
Presidenta de la Junta Electoral

Año de elecciones

Desde Mauritania
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