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Apreciadas todas y todos,

Después de una Asamblea General de
gran calidad y unas elecciones con una
más que aceptable participación, hemos
constituido la nueva Junta Permanente de
Médicos del Mundo España, y el equipo
electo ha depositado en mí la confianza
para asumir la Presidencia de la
Asociación.

Soy consciente de la responsabilidad que
este puesto entraña, pero también he de
reconocer el enorme privilegio que esto
supone para mí.

Quisiera aprovechar este espacio para, en
primer lugar, tener un recuerdo de
agradecimiento a las personas con las que
compartí tres años realmente intensos en
la Comisión Permanente saliente, en
especial a nuestra anterior presidenta,
Teresa González, que ha estado llevando
un gran peso durante todo este tiempo,
siendo un ejemplo de entrega y dedicación
a Médicos del Mundo sencillamente
encomiable.

En segundo lugar, quisiera transmitiros el
gran reto que tenemos por delante, que es
defender, con más intensidad si cabe, el
derecho a la salud (empezando por el
acceso a la salud) en un contexto de crisis
económica que está generando un
aumento dramático de poblaciones
vulnerables y/o excluidas. A esto hay que
unir la necesidad de crear conciencia de
que la ayuda económica de los países
más desarrollados es por justicia, y no una
demostración de solidaridad exclusiva de
períodos de solvencia económica.

Finalmente recordaros que, para nosotras
y nosotros, para Médicos del Mundo, el
eje central que permite hacer realidad esta
lucha diaria por el derecho a la salud de
todos los seres humanos sois vosotros,
los socios y socias comprometidas, junto
con el voluntariado.

En este sentido quisiera animaros a que
os sigáis implicando con la Asociación
como lo habéis estado haciendo hasta
ahora. Vamos a poner en marcha el nuevo
Plan Estratégico y confío plenamente que

sea, al menos, tan útil y valioso como el
anterior, y esto sólo se podrá conseguir
con vuestra participación activa.

Nada más, simplemente deciros que soy
de los convencidos de que los grandes
retos pueden llegar a conseguirse a base
de esfuerzo constante y diario. Asimismo,
creo que con un trabajo colectivo y en
equipo, los grandes retos se vuelven
tareas motivadoras y llenas de
entusiasmo. Por mi parte, puedo ofreceros
un trabajo continuo, con el fin de
conseguir que cada día seamos un
poquito mejores como Organización.

Espero poder responder a la confianza y
las expectativas que se han depositado en
mí,…en nosotros.

Un abrazo.

Álvaro González



NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Tras las elecciones del pasado 26 de junio, Médicos del Mundo cuenta con una nueva Junta Directiva integrada por doce miembros, que
celebraron su primera reunión el 17 de julio. En estas páginas os los presentamos a través de sus respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales retos a afrontar al frente de tu cargo?
2. ¿Qué acontecimiento o vivencia motivó tu compromiso con una organización de cooperación?
3. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y tu disco preferido? ¿A qué lugar te escaparías? ¿Cuál es tu hobby o pasión oculta?

Presidencia
ÁLVARO GONZÁLEZ inició su
colaboración en Médicos del Mundo en
2004. En 2006, desempeñó el cargo de
vocal de Inclusión Social en la Sede de
Asturias y desde 2007 ha sido miembro
de la Junta Directiva.

1. En el marco de la Presidencia, me
planteo dos aspectos a desarrollar en los
dos próximos años. Por un lado, en clave
externa, aumentar nuestra visibilidad en
la sociedad como ONG sanitaria y crecer
a la hora de ser la voz de aquellos colec-
tivos a los que atendemos. Por otro lado,
en clave interna, incrementar la eficiencia
en el funcionamiento diario y disminuir la
distancia entre los distintos espacios de
participación.

2. Me motivó la necesidad vital de parti-
cipar en construir y legar a nuestros hijos
e hijas un mundo más justo, solidario y
sostenible. Al mismo tiempo, está el com-
promiso que siempre he querido tener de
luchar contra las injusticias, especial-
mente en el campo de la salud.

3. ‘Brave Heart’ • ‘Hats - Blue Nile’ • Mi
familia.

Vicepresidencia 1ª y Vocalía
de Inclusión Social
FELIPE NOYA colabora con nuestra
organización desde 2005 y pasó a formar
parte en 2007 de la Junta Directiva.

1. Sobre todo destacaría el liderazgo de
los proyectos desde las Vocalías de cada
Sede, la presencia de los colectivos con

los que trabajamos en el esquema orga-
nizativo y la implementación de la pers-
pectiva de la Inclusión Social en los pro-
yectos internacionales.

2.Mi implicación con Médicos del Mundo
empieza desde la simple curiosidad sur-
gida de mi desconocimiento de este tipo
de organizaciones y continúa por el ele-
vado nivel de implicación ideológica de
todas las personas con las que me he
encontrado en estos años.

3. ‘Amanece que no es poco’ •
‘Maximizing the audience’ • Berlín • El
‘sillón-ball’.

Vicepresidencia 2ª: y Vocalía
de Cooperación Internacional
JOSÉ LUIS ENGEL es socio de
Médicos del Mundo desde 1987. Como
voluntario ha trabajado en Inclusión
Social en Madrid desde mayo de 2000 a
diciembre de 2003 y ha acudido a
diversas emergencias, como el tsunami
en Sri Lanka (2004) y los terremotos de
Pakistán (2005), Perú (2007) y China
(2008).

1. La Junta Directiva está llevando a
cabo un proceso para abrir espacios para
la incorporación gradual de personas
voluntarias a nuestras actividades coti-
dianas. Otro de los retos para los pró-
ximos dos años es consolidar la capa-
cidad de respuesta en crisis humanita-
rias, mejorar los protocolos de actuación,
conseguir una reserva de profesionales
formados y garantizar la financiación.

2. Gracias, en parte, a su alta profesio-
nalización, Médicos del Mundo ha conse-
guido un prestigio reconocido por su
seriedad en los proyectos que lleva a
cabo, tanto en el plano de Cooperación
Internacional como en los proyectos de
Inclusión Social y Movilización Social.

3. Bailando con Lobos’ • ‘Lagrimas
Negras’ • Lugar: Atouguia da Baleia
(Portugal) • Viajar.

Secretaría General
PILAR GARCÍA ROTELLAR
colabora con la Asociación desde 1996 y
en este tiempo, ha sido presidenta, vice-
presidenta y secretaria de nuestra Sede
en Aragón. Además, es secretaria general
de la ONG desde 2007.

1. La Secretaría General tiene por
delante el reto, común con otras Vocalías,
de centrarse en el desarrollo asociativo.
Para ello, es preciso apoyar a las Sedes
Autonómicas en el desarrollo de sus
competencias y conseguir una auténtica
red interna de participación, debate,
implicación y decisión.

2. Un viaje turístico a un país del
entonces denominado “Tercer Mundo”
me motivó a buscar el camino, una vez
en España, para intentar cambiar la rea-
lidad que había visto como espectadora.
Observar pasivamente la miseria desde la
opulencia de nuestro mundo es, desde mi
punto de vista, un comportamiento
carente de toda ética.

3. ‘Blade Runner’ • En vez de un disco,
elijo ‘Cien años de soledad’ • Un pueblo
abandonado de la Franja aragonesa • La
lectura.

Tesorería
AVE MARÍA ABURTO ha sido
voluntaria responsable de Proyectos en
Senegal en Euskadi y vocal de
Voluntariado y tesorera y vocal de
Captación en Médicos del Mundo
España.

1. Es evidente que en el contexto econó-
mico actual mi Vocalía tiene que estar
especialmente atenta para que nuestro
trabajo no se vea afectado por la crisis.

Uno de los grandes retos que tenemos es
desarrollar estrategias y sus consi-
guientes planes de acción que permitan a
las Sedes Autonómicas y al conjunto de
la Organización incrementar considera-
blemente la obtención de fondos no insti-
tucionales. Además, respecto a la finan-
ciación tenemos una asignatura pen-
diente, que sería el acceso a los fondos
europeos.

2. No hubo un hecho concreto ni un
momento especial, es algo que siempre
estuvo ahí. Sin embargo, sí hubo un
antes y un después: en abril y mayo de
1995 trabajé como voluntaria en los
campos de refugiados ruandeses en
Goma y para mí supuso, entre otras
cosas, un proceso de reflexión y conoci-
miento importante. Dicho esto, elegí
Médicos del Mundo por su ideología y
carácter participativo.

3. ‘Mediterráneo’ • ‘40 urtez ikasten
egonak’, de Benito Lertxundi • Cualquier
sitio con olor a mar • Una partida de
cartas en invierno en mi casa con las
amigas.

Vocalía de Comunicación
DANIEL LÓPEZ ARTECHE
inició su andadura como socio en 2003,
aunque colaboró en 1997 con Munduku
Medikuak en diversas actividades de la
Sede en Bilbao. Desde 1998 es volun-
tario en la Comunidad Valenciana, donde
ha participado en proyectos del Centro de
Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes
(CASSIN) y cursos de formación, entre
otras actividades.

1. Tenemos que fortalecer la estrategia
de comunicación, incrementar las activi-
dades, potenciar los medios, así como
fomentar el intercambio de información y
propuestas, y la difusión de los resultados
y experiencias exitosas para que Médicos
del Mundo esté presente en la sociedad y
Tú te sientas más integrad@, correspon-
sable, participe, comprometid@,...



2. Ha sido un proceso progresivo, pri-
mero dedicar un simbólico 0’7% de mi
salario, luego integrarme en Médicos del
Mundo Comunidad Valenciana y en este
momento formar parte de la Junta
Directiva. En el futuro seguro que seguiré
vinculado con la ONG.

3. Te invito a compartir una sesión de
música étnica en medio de la naturaleza
tomando un trago.

Vocalía de Derechos
Humanos
MARÍA DEL RÍO comenzó su rela-
ción con la organización como voluntaria
en la Sede de Euskadi, primero en el
Grupo de Género, más tarde, en el área
de Movilización Social y, finalmente,
desde 2008, en el Grupo de Trata de
Personas, tanto en la Sede de Euskadi,
como en la Estatal.

1. Médicos del Mundo está regida por el
derecho fundamental a la salud y a una
vida digna para cualquier persona. La
Vocalía de DD.HH., por su carácter trans-
versal, busca facilitar la incorporación de
dicho objetivo en todas las áreas de la
organización.

2. Colaborar con la Organización me
permite conocer de cerca otras reali-
dades no visibles, sentirme más próxima
a ellas y trabajar en equipo para lograr
pequeños e importantes cambios. En
definitiva, me permite estar más en con-
tacto con el mundo.

3. Algún lugar cálido cercano a la playa.
El cine.

Vocalía de Igualdad
YOLANDA RODRÍGUEZ forma
parte de la Junta Directiva desde 2008.
Durante el verano de 2005, trabajó como
voluntaria en la Sede de Illes Balears y es
referente de Movilización Social en
Navarra.

1. Considero que aún tenemos impor-
tantes metas que lograr en materia de
igualdad y género. Como historiadora de
formación, pienso que el género como
categoría de análisis histórico nos
alumbra una nueva forma de concebir la
historia, y, por tanto, las relaciones y los
hechos pasados, presentes y futuros.

En la Vocalía nos hemos propuesto el reto
de transversalizar la igualdad y el género,
al igual que los DD.HH., en todas nues-
tras acciones y proyectos, y llevar a cabo
el Plan de Igualdad de la Organización.

2. Mis motivos para involucrarme en la
ONG son muy sencillos, conocer la orga-
nización, conocer sus proyectos, conocer
a las personas, al equipo técnico y volun-
tariado, que día a día hacen posible que
esto siga adelante. Ha sido suficiente
para pensar que me gustaría implicarme
más en la Asociación, para aprender y
también para aportar lo que sé, o creo
saber.

3. ‘La rosa púrpura de El Cairo’ •
‘Synchronicity’, de ‘Police’ • San Pacho,
en el Chocó colombiano • Leer.

Vocalía de Movilización
Social Externa
FLOR MARTÍN está vinculada a
nuestra Organización desde el año 2005.
Tras su experiencia como voluntaria en la
Emergencia del tsunami en 2004, pasó a
formar parte del Grupo de SIDA. También
es coordinadora del Grupo de Atención
Primaria de Salud.

1. Aún estoy conociendo la Vocalía. Lo
considero un paso imprescindible para
marcar objetivos.

2. Siempre he sido consciente del
inmenso privilegio que he tenido al haber
nacido en el llamado “Primer Mundo”. Si
a esto le añadimos la oportunidad de
tener una formación, la suerte ha sido
doble. Pienso que debe dar más el que
más tiene. Supongo que podría decirse
que lo considero de justicia.

3. ‘Casablanca’ • Hendel y Bruce
Springsteen • Lugares con mar y mon-
taña • Viajar.

Vocalía de Movilización
Social Interna
SAGRARIO MARTÍN es voluntaria
desde 1995. Inicialmente, trabajó en el
antiguo CASSIN de Madrid y ha colabo-
rado en ayuda humanitaria en varias oca-
siones desde el año 2000. Participó

desde 2005 hasta de 2006 en un pro-
yecto de Cooperación en Honduras. En
los últimos años, ha colaborado en los
grupos de trabajo Focos, Salud Global y
Ayuda Humanitaria.

1. Es un poco temprano para contestar
de forma precisa, aun estoy tomando el
pulso a la Organización y poniéndome al
día en este tema. Pero sí me gustaría que
nuestro voluntariado fuera participativo,
proactivo, comprometido con los princi-
pios y valores de la ONG y que funcionara
como autentico motor revitalizador de la
vida asociativa.

2. Desde 1995, han pasado muchas
fases con diferentes grados de implica-
ción. En este momento, he asumido una
responsabilidad mayor formando parte de
esta Junta Directiva porque después de
todos estos años sigo creyendo en la
solidaridad y en la necesidad de trabajar
en Cooperación Internacional y porque
creo que en momentos de crisis y des-
movilización social como los que vivimos
es mas necesario que nunca el compro-
miso personal.

3. Tengo muchas películas preferidas •
Caminar en el campo.

Vocalía de Red Internacional
Hervé Bertevas colabora en
Médicos del Mundo desde enero de
2002. A partir de octubre de 2007 fue
representante en Málaga y desde octubre
de 2008, vocal de Inclusión en la Junta
Autonómica de Andalucía.

1. Entre los retos que destaco figuran
conceder más poder a la Red
Internacional, para dotar de voz a las
poblaciones que atendemos en nuestros
proyectos, favorecer el intercambio de
información y de buenas prácticas entre
las diferentes delegaciones internacio-

nales y dar a conocer el trabajo de la Red
Internacional en las Sedes Autonómicas,
con el objetivo de que cada voluntario y
voluntaria se sienta integrado en una red
global.

2. Siempre pensé que mi trabajo tenía
como objetivo mejorar la salud y la situa-
ción general de las poblaciones más vul-
nerables. Cuando terminé la residencia
de medicina familiar, opté por hacer el
servicio militar como objetor de con-
ciencia en una asociación de atención
socio-sanitaria para los gitanos y los
inmigrantes en Toulouse (Francia). Y
cuando me instalé en Málaga, Médicos
del Mundo fue el lugar perfecto para
seguir trabajando en contacto con los
más desfavorecidos.

3. Son muchas las músicas que me
acompañan. Samba, flamenco... • Un
lugar que inspire respeto y protección.

Vocalía de Plan Estratégico
ELENA RODRÍGUEZ colabora en
nuestra asociación desde 2003. Miembro
de la Junta Directiva desde 2006 y vocal
de Inclusión Social en la Junta Directiva
de Euskadi, también perteneció en 2008
al Comité de Inclusión Social y en 2009,
al Grupo Temático de Inmigración.

1. Uno de los retos es pasar de trabajar
desde una perspectiva autonómica a una
estatal. Por otro lado, y fundamental-
mente, la gran responsabilidad que
supone trabajar en las propuestas de
transformación de la Asociación, en las
nuevas, orientaciones y estrategias a
incorporar en la ONG que queremos para
hoy y para mañana.

2. Los motivos personales para involu-
crarme en una ONG con un componte
fuerte de Cooperación Internacional pro-
vienen de mi convicción en la justicia
social, la garantía y respeto de los
DD.HH. Además, como profesional del
sector salud creo firmemente el acceso
universal a la salud.

3. ‘Thelma y Louise’ • Antonio Vega •
Sin destino y mochila al hombro • Mis
libros.



Desde NicaraguaFelisa
Suárez

35 años, extremeña,
coordinadora de país en
Nicaragua desde enero

2009. Felisa inició en
2005 su trabajo con

Médicos del Mundo en
los Campamentos de
refugiados saharauis

en Tinduf, Argelia y lo
continuó en la Unidad

de Centroamérica en la
Sede Central. 

¿Por qué elegiste Nicaragua para trabajar? Siempre me interesó el proceso revolu-
cionario que se vivió en Nicaragua, un país donde un pueblo entero se organizó y se levantó
para luchar por sus derechos y ganó. 

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Su valentía, su capacidad de salir ade-
lante a pesar de las dificultades por las que atraviesa. En Nicaragua existe una gran tradi-
ción de organización comunitaria, lo que permite la conformación de comités comunitarios
de educación, emergencia y salud con brigadistas, parteras y personas voluntarias, que
son el nexo de unión entre la población y las instituciones públicas de salud. También se
cuenta con un gran número de organizaciones de mujeres cuyo aporte ha sido funda-
mental para el desarrollo de algunas leyes y políticas públicas.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? Es compli-
cado cuantificar estos cambios puesto que existen multitud de factores que contribuyen a
la mejora de la salud de la población. Durante este tiempo hemos trabajado estrechamente
con el Ministerio de Salud, contribuyendo al desarrollo de sus políticas y promoviendo que
se incluya el enfoque de género en los programas de salud. También hemos facilitado la
posibilidad de que el personal sanitario y comunitario de salud fortalezca sus capacidades

con programas de formación y hemos apoyado la construcción de puestos de salud y casas
maternas. Además, se han desarrollado estrategias para la prevención de VIH e Infecciones
de Transmisión Sexual y sobre la violencia como problema de salud publica. 

¿Qué echas de menos cuando estás en el proyecto? A mi familia, a mis amigos y
amigas, a las personas a las que quiero, caminar por la ciudad.

¿Y cuando estás aquí? La gente, el caos de Managua, a los amigos nicas, el ambiente
de trabajo, el paisaje, la hospitalidad.
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malaga@medicosdelmundo.org ARAGÓN San Blas 60. 50003 Zaragoza | Tel/Fax 976404940 aragon@medicosdelmundo.org Representación en Huesca Miguel Fleta 1. 22006
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catalunya@medicosdelmundo.org Representación en Catalunya Central, Manresa Carrer de les Saleses 10. 08241 Manresa (Bages) | Tel 938723112 COMUNIDAD DE MADRID Juan Montalvo 6.
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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
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Médicos del Mundo suscribe, junto al resto de
organizaciones miembro de la Coordinadora de
ONGD-España el manifiesto Las personas
primero, en el que se hace un llamamiento a los
equipos de Gobierno de las Administraciones e
Instituciones Públicas para que reiteren su com-
promiso con la lucha contra la pobreza y con los
Objetivos del Milenio. Asimismo, se reclama a los
representantes políticos que mantengan sus com-
promisos de Ayuda Oficial al Desarrollo, que no es
un lujo para tiempos de bonanza, sino una nece-
sidad para millones de personas y un imperativo
ético y moral que responde a criterios de justicia.

Puedes consulta este manifiesto y suscribirlo en:
www.coordinadoraongd.org

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

En Madrid ¡haces falta!

Médicos del Mundo en Madrid desarrolla proyectos de Inclusión

Social y de Moviliza-ción Social a través de la intervención directa con

colectivos en situación de vulnerabilidad y luchando en defensa de los

derechos fundamentales de todas las personas.

Con 671 personas asociadas, Médicos del Mundo Madrid es una sede con un gran

potencial para trabajar en la construcción de una sociedad en la que valores como la

solidaridad y la justicia puedan adquirir el protagonismo que se merecen.

Sin duda, el motor de este cambio está formado por las personas asociadas, que

comprometiéndose con los objetivos de nuestra organización, lideran esta transfor-

mación social. Por eso, necesitamos la ayuda de nuestra gente, de las per-

sonas que comparten este proyecto, en el que creemos y que nos perte-

nece: Médicos del Mundo-Madrid.

Si estás interesado/a en conocernos más a fondo, en cola-

borar y en aportar opiniones y sugerencias ven al encuentro

de voluntariado que celebraremos en la sede de Madrid (calle

Juan Montalvo, 6) el próximo día 22 de octubre, por la tarde.
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