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Estimados compañeros y compañeras:

Fue en marzo de 1995 cuando trabajando en los campos de refugiados
ruandeses en Goma, conocí Médicos del Mundo. Pero no fue hasta el año
siguiente, gracias a que se me invitó a colaborar con la organización en la sede
de Bilbao, cuando tomé contacto con el día a día de la asociación. A partir de
ahí comenzó y fue estrechándose una relación basada en la solidaridad, en el
rechazo a la desigualdad y con el proyecto común de luchar y trabajar por una
sociedad más justa.

Desde entonces he participado activamente en las diferentes áreas, tanto en la
sede del País Vasco, como a nivel estatal desde la Junta Directiva y siempre
afianzándome en la convicción de que Médicos del Mundo es la organización
en la que quiero estar y desde la que quiero ejercer mi compromiso social.

Médicos del Mundo es una organización consolidada y sólida, transparente y
participativa, en la que es importante no sólo lo que se hace, sino también el
cómo se hace. Todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de todas y cada
una de las personas que han participado y participan en la asociación:
voluntariado, socias y socios, personal operativo, personas beneficiarias,
donantes, personas colaboradoras, simpatizantes...

Conformamos una asociación viva y dinámica, en la que somos conscientes de
que debemos estar preparados ante los cambios sociales y los nuevos retos
que se nos presentan.

Este año 2010 finaliza el actual Plan Estratégico, por lo que una tarea importante
del nuevo equipo de Junta Directiva será liderar el proceso de reflexión y
participación de toda la organización para la elaboración del nuevo Plan
Estratégico, plan que guiará nuestras acciones en los próximos años para
continuar trabajando en la consecución del derecho a la salud para todas las
personas.

Entendemos nuestra responsabilidad hacia la sociedad civil y hacia todas las
personas que confían en nosotros, por lo que llevamos tiempo ya, dotándonos
de herramientas que nos permitan optimizar la gestión, al mismo tiempo que
avanzamos en nuestros procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Debemos seguir en esa línea, de manera que todos estos instrumentos nos
sirvan para mejorar y compartir nuestra gestión, consiguiendo así una mayor
participación y compromiso con los valores y la misión de Médicos del Mundo.

Considero también importante seguir avanzando en la línea de planificar y
articular procesos de evaluación de nuestras acciones, para así conocer los
aciertos y aprender de nuestros errores, de tal forma que podamos mejorar
nuestra actividad.

Por otra parte, seguimos siendo una asociación débil en cuanto a que
dependemos excesivamente de la financiación institucional, por lo que habrá
que poner esfuerzos en la dirección de conseguir mayor independencia
económica, de tal forma que la viabilidad de los proyectos solo esté sujeta a su
calidad y pertinencia respecto a la misión de Médicos del Mundo y no se vea
condicionada por los diferentes vaivenes políticos.

Por último deciros que considero un privilegio ser miembro de la Junta Directiva
y que estos años han sido muy enriquecedores y gratificantes.

La experiencia y el conocimiento adquiridos durante este tiempo es algo que
puedo aportar a la organización, trabajando en equipo con dedicación y
entusiasmo junto a los compañeros y compañeras que conformen la nueva
Junta Directiva.

Un cordial saludo,

Ave Mari Aburto Goiri

Ave Mari Aburto

TITULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciada en Farmacia por la

Universidad Complutense.

PROFESIÓN
• Farmacéutica co-Titular Farmacia

Aburto-Castiella en Gorliz (Bizkaia).

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Voluntaria en la sede de Bilbao desde

el año 1996.
• Vocal de Voluntariado y

Sensibilización en la Junta de
Médicos del Mundo País Vasco
durante el período 2001-2006.

• Voluntaria responsable de Proyectos
en Senegal en el País Vasco en los
años 2002-2003.

• Vocal de Redes en Médicos del
Mundo País Vasco 2006-2007.

• Vocal de Voluntariado en Médicos del
Mundo España 2002-2007.

• Tesorera y vocal de Captación desde
el año 2007 hasta la actualidad.

curriculum vitae

Mi nombre es Carlos Arroyo Perdomo, mi residencia es en Tenerife y
soy médico especialista en Medicina Interna. Tengo 57 años y llevo
14 de socio y voluntario en nuestra asociación, desde la delegación
en Canarias.

Cumplo ahora tres años como vocal de la Comisión Permanente.
Durante este último año, he tenido la oportunidad de completar mi
visión de la misión de Médicos del Mundo, participando en
Cooperación Internacional, en países de África.

Esta oportunidad de conocer otro tipo de misión (la internacional), ya
que hasta ahora solo había participado en Inclusión y Movilización
Social, me reafirma en la necesidad de continuar con ilusión, lo que
los muchos asociadas y voluntarios hemos empezado, desde la
fundación de Médicos del Mundo.

Ya tenia la certeza de que otro mundo mejor es posible; ahora me
he dado cuenta además, que es necesario participar de forma activa
y continuada, en la transformación, en el cambio social, junto con
todos los asociados y voluntarios.

Es cierto que somos una pequeña parte de todos los actores que
van a provocar el cambio, pero trabajando en la misión de Médicos
del Mundo, compruebo la calidad del mensaje que pretendemos
transmitir, como ONGD de acción humanitaria en el ámbito de la
salud y los Derechos Humanos.

Digamos que merece la pena el trabajo de continuar la labor que ya
está hecha, gracias no solo al trabajo de los asociados y voluntarios,
también gracias al esfuerzo “añadido” de nuestro personal operativo.

Ahora que vienen malos tiempos para todos, es el momento de
arrimar un poco más el hombro, porque se vulneran más derechos
de los colectivos marginados en los países avanzados y desde luego
es más apremiante la acción internacional, porque la crisis está
disminuyendo la ayuda humanitaria para los países empobrecidos.

Carlos Arroyo Perdomo

Carlos Arroyo

FECHA DE NACIMIENTO
6 de febrero de 1953.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Médico especialista en Medicina

Interna,convocatoria MIR de 1979.

PROFESIÓN
• Médico.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde noviembre de 1996 como
socio y voluntario.

• En la Junta Directiva desde julio
2007.

• Tesorero de la Junta Autonómica
Canaria desde hace un año.

curriculum vitae



Empecé a colaborar como médico voluntario en Médicos del Mundo
en Málaga en 2002. Acababa de llegar a España y trabajar en la
asociación me permitió empezar mi integración social en la ciudad,
al mismo tiempo que prolongaba el trabajo asociativo que había
empezado años antes en Francia al contacto de poblaciones en
situación de exclusión social: inmigrantes, gitanos, usuarios de
drogas.

Integré la Junta Directiva autonómica andaluza en 2008, en un
momento de cambios, con el objetivo de participar en el
fortalecimiento de la vida asociativa, en la elaboración de nuevos
proyectos, y en la investigación de nuevas formas de acción,
centradas en el cambio y la Movilización Social.

Durante estos dos últimos años, gracias a una estrecha
colaboración entre el personal operativo, voluntario y asociativo, he
podido participar en la puesta en marcha de una nueva delegación
en Almería, en el desarrollo del plan del voluntariado, y en una serie
de acciones de Sensibilización y de denuncia de situaciones de
vulneración de Derechos Humanos.

Desde el año pasado tengo la responsabilidad de la representación
de Málaga, lo que me ha permitido enfrentarme a nuevos retos,
emprender contactos con la sociedad civil y las instituciones, con el
objetivo de dar a conocer más y mejor nuestro trabajo y mejorar la
situación de exclusión en la que viven las poblaciones con y para
quién luchamos. Gracias a esta legitimidad, consecuencia de más
de 10 años de presencia en el terreno, he podido reforzar mi
convicción que desde el mundo asociativo, y en particular desde
Médicos del Mundo se podía llegar a influir sobre el cambio social, y
proponer nuevas perspectivas centradas en la solidaridad, la
responsabilidad y el compromiso.

He llegado a la conclusión que ahora más que nunca, en el
momento de crisis económica y social que estamos viviendo, hace
falta más compromiso personal y colectivo para poder luchar de
manera efectiva contra todas las formas de injusticia.

Por todas estas razones presento mi candidatura a las elecciones de
la Junta Directiva de Médicos del Mundo, con la convicción que
poniendo al servicio de los objetivos de la organización mi
experiencia, mi dedicación y mi ilusión de trabajar en el marco de un
equipo directivo compartiendo el mismo deseo de justicia social,
podremos lograr un mundo mejor.

Málaga, Andalucía, a 24 de abril de 2010,

Hervé Bertevas

Hervé Bertevas

FECHA DE NACIMIENTO
16 de octubre de 1969.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Médico de Familia.

PROFESIÓN
• Médico de Urgencias.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde enero de 2002.
• Desde octubre de 2007

representante en Málaga, y desde
octubre de 2008 vocal de Inclusión
en la Junta Autonómica de Andalucía.

curriculum vitae

Estimado compañero,

Me dirijo a ti para presentarte mi candidatura a la Junta Directiva de
Médicos del Mundo. Soy voluntario de la organización desde hace
siete años y he desarrollado dentro de ella diversas actividades en el
ámbito de la Movilización Social, Cooperación y Emergencias.
Desde hace un año, junto a otros compañeros voluntarios, hemos
asumido la dirección de la Sede Autonómica de Canarias, con el
ánimo de cambiar ciertas cosas.

Hoy, estoy aquí presentando esta candidatura a petición de algunos
compañeros, con el ánimo de continuar prestando lo mejor mi
mismo a los beneficiarios de nuestras acciones.

Para ello te pido, un voto de confianza.

David Curtelin Pérez

David Curtelin

FECHA DE NACIMIENTO
13 de noviembre de1979.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciado en Medicina. Formación

posterior variada en urgencias,
emergencias y catástrofes.

PROFESIÓN
• Médico de servicio prehospitalario.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• En la Junta Autonómica de Canarias

desde junio 2009.
• Colaboro en Médicos del Mundo

como voluntario y becario desde
2005. Desde entonces no he parado
mi actividad como voluntario y la he
compaginado con periodos de
asalariado en Cooperación y
Emergencias, y como Junta
Autonómica de Médicos del Mundo
Canarias.

• Vocal de Cooperación en Médicos
del Mundo Canarias desde junio
2009. Asalariado durante tres meses
a finales de 2008 (Mauritania) y en
Haití (Emergencia).

OTROS CARGOS PRIVADOS
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
• Vocal de la Asociación Española de

Emergencias 112, y coordinador
general en Canarias de la misma.

curriculum vitae



Ser miembro de la Junta Directiva de Médicos del Mundo no es una
tarea fácil ni es una tarea cómoda. Implica la aceptación del más alto
grado de compromiso con la organización. Como representante de
la asociación de voluntarios, que en definitiva es propietaria de la
organización, nos ponemos plenamente al servicio de los intereses
de Médicos del Mundo, dejando aparcados nuestros intereses
particulares. Esto solo puede hacerse con una fidelidad a la
organización sin fisuras.

Gracias, en parte, a la alta profesionalización de la organización,
Médicos del Mundo ha conseguido 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; así como una solvencia económica que
nos permite un alto grado de independencia de los donantes.

La profesionalización progresiva de la organización, estaba dejando
al margen a la base asociativa de Médicos del Mundo. Es por esto
que la actual Junta Directiva comenzó un proceso de abrir espacios
de participación para la incorporación gradual de la asociación de
voluntarios a las actividades cotidianas de la organización, a través
de los Grupos temáticos, Grupos regionales y la progresiva
incorporación de las Sedes Autonómicas a la Cooperación
Internacional. Este proceso aún no ha concluido, y es un reto para
la próxima Junta Directiva que tendremos que dirigir con la misma
ilusión con la que lo empezamos. 

El conseguir una amplia base social activa en Médicos del Mundo,
es una obligación de la próxima Junta Directiva. Representa la
diferencia entre ser una organización que sólo hace bien su trabajo
a ser un referente en la defensa del derecho a la salud de las
personas, tanto en el territorio nacional como en los países donde
trabajamos.

Queda mucho trabajo por hacer, pero merece la pena el esfuerzo. 

José Luis Engel Gómez

Jose Luis Engel

FECHA DE NACIMIENTO
16 de marzo de 1955.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Doctor en Medicina. Especialista en

Medicina de Familia y Comunitaria.

PROFESIÓN
• Médico de Familia en Centro de

Salud de Tres Cantos, Madrid.

OTROS CARGOS PÚBLICOS
• Profesor Honorario de Atención

Primaria en Universidad Autónoma
de Madrid.

• Coordinador de Centro de Salud
de Tres Cantos.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• En Junta Directiva desde 2005.
• Como socio desde 1987.
• Como voluntario:

- Inclusión Social en Madrid desde
mayo 2000 a diciembre 2003.

- Emergencia Tsunami, Sri Lanka,
diciembre 2004.

- Emergencia Terremoto Pakistán,
octubre 2005.

- Emergencia Terremoto de Pisco,
agosto 2007.

- Emergencia Terremoto de China,
mayo 2008.

• Junta Autonómica de Madrid desde
diciembre 2002 a diciembre 2003.

curriculum vitae

Desde el año 2007 formo parte de la Junta Directiva de Médicos del
Mundo, en la que ocupo el cargo de secretaria general. Para mí, éste
ha sido un periodo de intensa actividad a fin de impulsar desde mi
puesto una reorganización coherente de nuestras normas de
funcionamiento, que permitiera racionalizar los procedimientos y
reflejar mejor nuestra realidad asociativa y nuestros objetivos en las
normas que nos regulan.

Este trabajo no sólo no está concluido, sino que queda mucho por
hacer y creo que mi aportación todavía puede ser útil para completar
la tarea en la dirección iniciada y en la que nos marquemos con el
nuevo Plan Estratégico.

Sé que estas tareas organizativas y legales pueden parecer muy
alejadas de los fines últimos de nuestra asociación, pero quienes
participan en la asociación o en la gestión de una organización
saben bien lo que ayuda disponer de bases sólidas como punto de
partida para el trabajo y lo que entorpece carecer de ellas. 

En mi opinión, el desarrollo asociativo, a través del apoyo e impulso
de las Sedes Autonómicas, es el punto clave en el que hay que
centrarse en los próximos dos años, especialmente desde la
Secretaría General, puesto que me gustaría seguir ocupando para
concluir las tareas pendientes y abordar proyectos que ha sido
imposible llevar a cabo anteriormente.

No obstante lo dicho, creo firmemente que no sólo hay que impulsar
contenidos, sino también formas de actuar para que la organización
funcione por encima de las personas que coyunturalmente
aportamos nuestro trabajo. Es preciso establecer unos mecanismos
ágiles y transparentes de acceso a la información, consolidar y pulir
los mecanismos de participación y ejercicio de derechos (Grupos y
Comités) e instrumentar fórmulas de trabajo en equipo y de
responsabilidad compartida.

Por todo ello, he decidido presentar mi candidatura con un
compromiso centrado en el desarrollo asociativo, en el impulso al
voluntariado y en la creación y consolidación de procedimientos
participativos, transparentes y democráticos.

Pilar García-Rotellar

Pilar García-Rotellar

FECHA DE NACIMIENTO
16 de mayo de 1964.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciada en Derecho.

PROFESIÓN
• Funcionaria.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• En Junta Directiva desde 2007.
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 1996.
• Presidencia de Médicos del Mundo

Aragón (2005/2007).
• Secretaría de Médicos del Mundo

Aragón (2007/2010).
• Vicepresidencia de Médicos del

Mundo Aragón (2010).
• Secretaría General Médicos del

Mundo (2007/2010).

curriculum vitae



Mi contacto con Médicos del Mundo se inició con la sede de
Asturias en octubre de 2004, cuando comencé como voluntario en
el proyecto de acercamiento, promoción de la salud y atención
integral a mujeres inmigrantes en situación de prostitución que se
viene desarrollando en nuestra Comunidad Autónoma desde hace
varios años. 

En junio de 2007 presenté mi candidatura a las elecciones de la
Junta Directiva con la idea de ayudar, en la medida de mis
posibilidades, a conseguir que nuestra organización siguiese
avanzando en su objetivo de luchar contra todas las enfermedades,
incluida la injusticia, continuando e intensificando la transparencia, la
independencia y el compromiso personal y colectivo que ha
permitido hasta ahora desarrollar proyectos solventes y eficientes y
que hacían, según mi experiencia previa y mi convicción personal,
que esta organización fuese “un poco” diferente al resto.

La experiencia en estos tres años ha sido intensa y emotiva. He
tenido el honor de participar en un periodo de fortalecimiento
importante, en el que nos hemos ido dotando en la asociación de las
herramientas y metodología necesarias e imprescindibles para poder
desarrollar de una forma más completa y eficiente la tarea que nos
hemos propuesto, siempre desde el convencimiento de la fuerza
que da el trabajo desde el voluntariado y con la mirada puesta en la
perspectiva de cambiar las realidades de injusticia con las que
convivimos a diario. 

Entramos ahora en una nueva etapa, en la que como Asociación nos
corresponde asumir el reto de afrontar una época de crisis
económica y social, ofreciendo a la sociedad una propuesta de
cambio social centrada en la solidaridad, la justicia social y el
compromiso colectivo, frente a las leyes actuales del poder
económico y el individualismo (mal entendido como independencia).

Quiero poner mi empeño personal en cohesionar los distintos
espacios de participación de Médicos del Mundo (Cooperación
Internacional, Inclusión Social, Movilización Social, Desarrollo
Asociativo), potenciando la transversalización de ejes estratégicos
que considero fundamentales, como son el enfoque de Derechos
Humanos y la perspectiva de igualdad, apoyándome en tres
aspectos claves: co-responsabilidad, trabajo en equipo y constancia.

Si a estos tres aspectos le añadimos ilusión y dedicación personal,
estoy absolutamente convencido de disponer de lo necesario para
que Médicos del Mundo aporte lo suficiente para seguir alimentando
la utopía de conseguir un mundo mejor.

Así pues, presento mi candidatura con el compromiso de trabajar en
las líneas desarrolladas previamente y de poner todo mi esfuerzo y
entusiasmo, siempre con el fin último de dar cumplimiento a la frase
que nos define: “Luchamos contra todas las enfermedades, incluida
la injusticia”.

Candás - Asturias, a 22 de abril de 2010,

Álvaro González Franco

Álvaro González

FECHA DE NACIMIENTO
14 de junio de 1971.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciado en Medicina por la

Universidad de Oviedo (1989-1995). 
• Especialización en Medicina Interna

en Hospital San Agustín – Avilés
(Asturias) (1997-2002).

• Tesina (2002): Adecuación a los
criterios de anticoagulación en la
fibrilación auricular crónica.

PROFESIÓN
• Facultativo Especialista de Área en el

Servicio de Medicina Interna. Hospital
Valle del Nalón, Langreo – Asturias
desde 2003.

• Adjunto adscrito a la Unidad de Corta
Estancia. Hospital Valle del Nalón,
Langreo – Asturias desde 2005.

• Adjunto responsable de la Unidad de
Insuficiencia Cardiaca del Anciano.
Hospital Valle del Nalón, Langreo –
Asturias desde 2007.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 2004.
• En Junta Directiva desde 2007.
• Vocal Inclusión Social Junta

Autonómica Asturias 2006.
• Miembro Comité Movilización Social

2007.
• Referente Político Grupo Temático

Trata y Prostitución 2008.
• Referente Político Grupo Temático

Igualdad 2009.

curriculum vitae

Contigo que lees estas líneas comparto ideales, proyectos, una visión del
mundo , de la solidaridad. Ambos nos estremecemos y reaccionamos ante
las mismas injusticias. Los dos consideramos esenciales la justicia, los
Derechos Humanos, la igualdad, la equidad, la paz, la salud, la educa-
ción... 

Los dos tenemos un compromiso con las mujeres y hombres de los países
empobrecidos, con las poblaciones vulnerables y con las mujeres y hom-
bres que estando entre nosotros sufren exclusión, marginación, violación
de derechos...

Los dos consideramos esencial, vital, la atención sanitaria pero ambos
sabemos que esto no es suficiente y precisamente por eso integramos
Médicos del Mundo. 

Aunque seguramente no te conozco comparto tantas cosas contigo que
quiero comentarte la decisión que he tomado y trasmitirte mis sensa-
ciones.

Después de años en contacto más o menos intenso con Médicos del
Mundo Comunidad Valenciana (Médicos del Mundo-CV) y de años de
experiencia y formación en diferentes campos (Salud, Medicina
Humanitaria, Inmigración, Interculturalidad, Antropología...) he decidido
participar en la elecciones a la Junta Directiva. 

¿Por qué mi decisión? Supongo que algo me dice que ha llegado el
momento de colaborar de una forma diferente con nuestra organización.

Sensaciones ante el nuevo reto, el nuevo compromiso... muy similares a
las que tuve cuando trabajé con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en Kazajistán y Bolivia entre el 2000 y 2002... ilusión, responsabi-
lidad, compromiso, vértigo, dudas sobre mis capacidades, agobio...

Mi primer contacto con Médicos del Mundo, no pudo ser mejor... Munduko
Medikuak, Bilbao, 1997. Desde 1998 colaboro como voluntario de
Médicos del Mundo-CV y desde el 2003 soy socio. He participado en acti-
vidades de la Sede Autonómica, en proyectos del CASSIN, en cursos de
formación y colaboré con la Junta Directiva en temas de Cooperación en
el 2003...

En 1997 siendo médico de Familia y habiendo estudiado Medicina Tropical
no encontraba respuesta para la mayoría de mis preguntas, creo que en la
línea de Médicos del Mundo, por lo que me formé en Medicina
Humanitaria, Cooperación Internacional, Derechos Humanos, Geopolítica,
etc. En el 2003 regresé a España y por tanto a Médicos del Mundo.
Además de la cooperación amplié mis áreas de interés y colaboración a la
inmigración e interculturalidad, realizando diversos cursos en estas mate-
rias, incluyendo la licenciatura de Antropología Social y Cultural. 

Ahora me planteo formar parte de la Junta Directiva de una organización
que tiene su fuerza en los usuarios y beneficiarios de los proyectos, en el
compromiso, trabajo, conocimientos y alto nivel de exigencia de sus
soci@s y voluntari@s, en la profesionalidad y entrega de su equipo técnico,
en la vitalidad, creatividad, dedicación y diversidad de sus Sedes (central y
autonómicas), en el prestigio y experiencia de su Red Internacional, en su
capacidad de colaborar con otras ONG... 

Es momento de manifestarte mi compromiso de trabajar, de forma coordi-
nada y solidaria con el resto de miembros de la Junta Directiva, y con
todos y cada uno de los actores a los que he hecho referencia, favore-
ciendo el trabajo y recogiendo las inquietudes de todas las personas com-
prometidas con los principios, valores y la misión de Médicos del Mundo.

Daniel López Arteche

Daniel López

FECHA DE NACIMIENTO
12 de febrero de 1965.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Univ. Valencia 84-90.
• Especialista Medicina Familiar y Comunitaria 94-96.
• Lic. en Antropol. Social y Cultural. UMH. Elche. 07-09.
• Máster Medicina Tropical. Universidad Valencia. 96-97.
• Diploma Ayuda Internacional Humanitaria. NOHA/ECHO.

Univ. Deusto, Bilbao –Un. La Sapienza, Roma, 97-98.
• Máster Medicina Humanitaria. UMH. Alicante. 98-99.
• Máster Mediación Intercultural con enfoque de género.

Univ. Valencia. 07-08. On line.
• Diploma Especialista en Inmigración y Mediación

Intercultural. Univ. Castilla-La Mancha. On line. 08-09.

PROFESIÓN
• Médico Inspector Departamento de Orihuela de la

Conselleria de Sanitat de la Com. Valenciana. Desde 2007
hasta la actualidad. 

• He desempeñado diversos puestos como médico de
Familia en centros de salud o servicios de urgencia. 

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• En 1997 colaboración con Munduko Medikuak en

diversas actividades de la sede en Bilbao. Desde 1998
voluntario de Médicos del Mundo Com. Valenciana, socio
desde 2003. Colaboración en actividades de la Sede
Autonómica, proyectos del CASSIN, cursos de formación,
temas de Cooperación Internacional (2003).

OTROS CARGOS PÚBLICOS
• Especialista Proyectos Salud Pública. Fondo Población

Naciones Unidas en Kazajistán. 2000-01. UNV/UNFPA.
• Oficial Programas Fondo Población Naciones Unidas en

Bolivia. 01-02. UNV/UNFPA. Mat Seg. Interculturalidad. 
• Consultor Internacional Fondo Población Naciones Unidas

en Bolivia. 2002. Maternidad Segura. Interculturalidad.

OTROS CARGOS PRIVADOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
• Médico Gira Europea Espectáculo del Circo del Sol.

España, Francia, Italia, Gran Bretaña. 03-05.

curriculum vitae



Estoy vinculada a Médicos del Mundo desde el año 2005. Aunque
mi relación es más directa desde esta fecha, anteriormente
colaboraba económicamente y seguía de cerca a la organización ya
que tenía buenos amigos que trabajaban en ella.

A raíz de mi participación como voluntaria en la Emergencia del
Tsunami de diciembre de 2004, aumenta mi implicación y a mi vuelta
entro a formar parte del Grupo de Sida, colaborando en el
seguimiento de proyectos. En octubre del 2008 asumo la
coordinación del dicho Grupo participando activamente, con varios
de sus miembros, en las últimas jornadas que se desarrollaron en
Senegal en abril del 2009.

En estos años, he tenido la oportunidad de ir profundizando mi
conocimiento de la organización y deseo aportar tanto mi
experiencia personal como profesional en su beneficio. 

Soy médico de formación. Especialista en Medicina de Familia.
Trabajo en un centro de salud rural de la Comunidad de Madrid.

He desempeñado durante cuatro años labores directivas desde el
año 2004 al año 2008 en la Gerencia de AP del Área 5 de la
Comunidad de Madrid como subdirectora médico.

Máster de Medicina Humanitaria curso 2005-2006.

Gracias por su atención.

Atentamente,

María Florentina Martín Rodríguez

María Florentina
Martín

FECHA DE NACIMIENTO
17 de diciembre de 1958.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciada en Medicina.

PROFESIÓN
• Médico de Familia.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 2005.
• Coordinadora Grupo APS en el

momento actual.

curriculum vitae

Mi nombre es Sagrario Martín Martín. Soy médica de Familia y
trabajo en un centro de atención primaria del área 5 de Madrid. Soy
voluntaria de Médicos del Mundo desde 1994.

Trabajé inicialmente como voluntaria en el antiguo CASSIN de
Madrid y forme parte de la primera Junta Directiva de dicha
delegación durante dos años.

He colaborado en ayuda humanitaria en varias ocasiones desde el
año 2000, siempre en Latinoamérica, y estuve en un proyecto de
Cooperación desde enero de 2005 a marzo de 2006 en Honduras.

En los últimos años he permanecido alejada del día a día de la
organización, colaborando solo de forma puntual y esporádica en
algunos Grupos de trabajo como el Grupo Focos, Salud Global o
Ayuda Humanitaria.

He decidido finalmente, presentar mi candidatura a la Junta Directiva
de Médicos del Mundo movida por mi afecto a la “casa” y por mi
convicción de que hoy, más que nunca, es necesario seguir
creyendo y trabajando por los principios que representa.

Me gustaría formar parte de una Junta Directiva que sea un equipo
de trabajo, que potencie la participación de todos los sectores, que
se apoye en los profesionales que trabajan en la organización, que
favorezca los debates internos y externos y que fortalezca el
voluntariado.

Un saludo,

Sagrario Martín Martín

Sagrario Martín

FECHA DE NACIMIENTO
7 de enero de 1967.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Médico de Familia.

PROFESIÓN
• Médico de Familia

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 1994.
• 2000-2001 Vocal de la Junta

Autonómica delegación Madrid.

curriculum vitae



Mi nombre es Felipe Noya Álvarez, soy de Santiago de Compostela
donde actualmente trabajo como traumatólogo. Tengo intención de
presentarme al proceso electoral para formar parte de la nueva
Junta Directiva de Médicos del Mundo-España. 

Después de ya tres años de participación en dicha Junta, tengo la
impresión que todavía tengo alguna capacidad de aportar algo a la
organización, sean soluciones o dudas. Durante estos años hemos
construido y/o impulsado Comités y Grupos temáticos con el
objetivo de estimular el fortalecimiento asociativo conforme a los
objetivos del último Plan Estratégico que a punto está de finalizar.
Precisamente el nuevo Plan Estratégico, el impulso del trabajo en
equipo dentro y fuera de la Junta Directiva, y sobre todo el refuerzo
de la misión desde la perspectiva del cambio social son las visiones
que me gustaría aportar.

Creo que la visión de derechos humanos, en concreto el derecho a
la salud debe ser el centro de la temática del nuevo plan,
precisamente la participación en el proceso de construcción del
actual plan fue una de mis primeras actividades como voluntario en
esta organización.

El refuerzo de la figura voluntaria, del asociado y asociada
comprometida frente a la supertecnificación de las ONG plantea
retos operativos importantes. Y frente a las dificultades que supone
el compromiso voluntario sólo queda el método de trabajo
organizado en Grupos, la actividad en equipo frente a la
disponibilidad individual.

La perspectiva del cambio social dirigido a la misión frente a la
cronificación de las actividades ejecutadas, eso sí con alta eficiencia,
sería la tercera pata ideológica que ronda entre mis prejuicios.

Sólo quería con esta carta mostrar mi compromiso con la
organización para los próximos dos o cuatro años.

En Santiago a 25 de abril de 2010,

Felipe Noya Álvarez

Felipe Noya 

FECHA DE NACIMIENTO
6 de agosto de 1967.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciatura Medicina y Cirugía.

Especialista Traumatología.

PROFESIÓN
• Traumatólogo.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 2005.
• En la Junta Directiva desde 2007.

curriculum vitae

Mi relación con Médicos del Mundo comienza como voluntaria en la
sede de Médicos del Mundo/ Munduko Medikuak País Vasco,
primero en el Grupo de género, más tarde colaborando de manera
puntual en el área de Movilización Social y por último, desde 2008,
en el Grupo de trata de personas tanto en la sede del País Vasco
como en el Grupo estatal. Esta experiencia, está siendo muy
enriquecedora ya que en poco tiempo se está logrando incorporar
una nueva sensibilidad a Médicos del Mundo. Además, he podido
comprobar de primera mano la importancia de la Incidencia Política
y de la Sensibilización así como del trabajo en red.

Desde junio de 2008 soy vocal de Trata de Personas en la Junta
Autonómica de Médicos del Mundo País Vasco. Gracias a esta labor
he conocido todas las áreas de trabajo de la sede y por lo tanto,
comprendo mejor la labor de Médicos del Mundo en su conjunto así
como las singularidades que la distinguen de otras asociaciones,
como la importancia del voluntariado.

Por lo demás, cuento con una pequeña experiencia en terreno ya
que estuve colaborando durante tres meses en una Defensoría
comunitaria del niño, niña y adolescente en Caracas, Venezuela y he
tenido la suerte de conocer algunos de los proyectos que Médicos
del Mundo desarrolla en Cuba, México y Sahara.

Mi formación es jurídica, estoy especializada en Derechos Humanos
y en resolución de conflictos. Por otro lado, estoy familiarizada con
organismos internacionales como la ONU (estuve trabajando para el
ACNUDH por un breve período de tiempo). Siento que puede ser un
perfil interesante a sumar en la próxima Junta Directiva ya que en
Médicos del Mundo apostamos de manera activa por la defensa de
los Derechos Humanos.

Por lo tanto, presento mi candidatura con muchas ganas de asumir
un nuevo reto y de trabajar en equipo con personas con gran
conocimiento de la organización, aportando ilusión y ganas de
trabajar a una organización a la que me siento tan vinculada como
es Médicos del Mundo.

Bilbao, a 30 de abril de 2010,

María del Río Pereda

María del Río

FECHA DE NACIMIENTO
8 de marzo de 1982.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• DEA (Diploma de Estudios

Avanzados) – Universidad del País
Vasco.

• LLM in Human Rights Law (Máster
jurídico en Derechos Humanos) –
Transitional Justice Institute/
University of Ulster.

• Licenciatura en Derecho -
Universidad del País Vasco.

PROFESIÓN
• Investigadora en prácticas

(UPV/EHU).

OTROS CARGOS PRIVADOS EN
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
• Profesora Derecho Penal I y II. 
• Pasante ACNUDH.
• Colaboradora Departamento de

Derechos Humanos Gobierno Vasco. 

curriculum vitae



Soy Yolanda Rodríguez Villegas, socia de Médicos del Mundo, ex-
miembro de la Junta ampliada de la Sede Autonómica de Navarra,
en la cual ejercía la Vocalía de Movilización Social, y voluntaria del
proyecto de Movilización Social de Médicos del Mundo Navarra,
como referente del Grupo.

Presento mi candidatura para la Junta Directiva Estatal de Médicos
del Mundo porque mi interés, al entrar a formar parte de esta
organización, estaba en poder conocerla y participar activamente en
ella, ofreciendo mi experiencia y mis conocimientos, y recibiendo de
Médicos del Mundo la formación, y el soporte necesarios para
continuar con mi labor de voluntariado cada vez con más fuerza.

Hasta la fecha, tras un año y medio como voluntaria, y casi el mismo
tiempo de socia; y tras haber tenido la oportunidad de conocer
mejor Médicos del Mundo a través de mi participación en la Junta
Ampliada de Navarra, en el Grupo de trabajo de Educación para el
Desarrollo, y en las diversas formaciones que, como voluntaria de
Movilización Social, me han ofrecido, he considerado que ha llegado
el momento de ampliar mi compromiso con Médicos del Mundo y
participar en el desarrollo de las estrategias y líneas de trabajo de la
organización como miembro de la Junta Directiva Estatal.

Creo que es una ocasión única la que se me presenta,
fundamentada, además, en el principio de la importancia y el peso
del asociativo y del voluntariado en Médicos del Mundo, y, como me
siento una voluntaria más, una socia más, así espero trabajar junto
con otros voluntarios y voluntarias y socias y socios en el desarrollo
y promoción de los principios de Médicos del Mundo: solidaridad,
independencia, transparencia, trabajo en red; y de sus líneas de
trabajo: Sensibilización y Movilización Social, Inclusión Social e
Incidencia Política.

Mi trayectoria en Médicos del Mundo es breve aún, pero estoy
convencida de que será larga, porque creo que es necesario el
trabajo de muchas personas, personas voluntarias, para que se
produzca una transformación real y efectiva de la sociedad,
transformación que Médicos del Mundo persigue en sus fines, al
reclamar una vida digna para todas las personas, una sociedad en
la que se respeten los Derechos Humanos, y en la que hombres y
mujeres convivamos en equidad y justicia. Y creo que, a través del
conocimiento, y de la acción, iremos transformando, quizá
demasiado lentamente, quizá demasiado localmente, pero de forma
segura, las actuales condiciones y relaciones de desigualdad entre
los seres humanos.

María Yolanda Rodríguez Villegas

María Yolanda
Rodríguez

FECHA DE NACIMIENTO
7 de enero de 1967.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Licenciada en Geografía e Historia

(Universidad de Cantabria).
• Actualmente cursando el título propio

de Experta en Género de la
Universidad Pública de Navarra
(curso 2009/2010).

PROFESIÓN
• Responsable de la Oficina de Acceso

al Documento y Préstamo
Interbibliotecario de la Biblioteca de la
Universidad Pública de Navarra.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• En la Junta Directiva desde 2008.
• Colaboro en Médicos del Mundo

como voluntaria desde 2008 en
Médicos del Mundo Navarra y
voluntaria en verano de 2005 en
Médicos del Mundo Illes Balears.

• Referente de Movilización Social en
Médicos del Mundo Navarra.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Experiencia en Cooperación en el
terreno y en formulación de proyectos. 

curriculum vitae

Sirvan estas breves líneas para dirigirme a vosotros/as como
candidata que concurrirá a las elecciones el próximo 26 de junio.

Mi llegada a Médicos del Mundo/Munduko Medikuak, en el año
2003, fue desde el ámbito universitario para la realización de un
proyecto de Investigación y Desarrollo que permitiera generar
conocimientos para el desarrollo de acciones específicas en el
ámbito sanitario de la Comunidad Autónoma vasca. Tanto desde la
Universidad del País Vasco como desde Médicos del Mundo, se
estaba trabajando para conseguir una efectiva igualdad en el acceso
a los servicios socio-sanitarios de la población inmigrada. Así
pusimos en marcha un proyecto conjunto, que me permitió
acercarme a la organización y desarrollar una visión más global y
más vinculada a la intervención sobre el derecho a la salud. 

A través de mi contribución académica, me vinculé a Médicos del
Mundo como socia y voluntaria, primero en la Junta Directiva
ampliada en el año 2005 y continuando como Vocal de Inclusión
Social en las siguientes Juntas Directivas del País Vasco. Mi
trayectoria en la organización se ha mantenido siempre dentro del
trabajo de Inclusión Social, tanto en el apoyo al trabajo de la Sala de
Consumo Supervisado, como del Centro de Atención Socio-
sanitaria a Inmigrantes. Posteriormente, profundizando mi
compromiso con la organización, asumí el reto de formar parte del
Comité de Proyectos de Inclusión Social y ser responsable voluntaria
del Grupo temático de Inmigración. Estas experiencias me han
permitido consolidar un enfoque global sobre el trabajo de la
organización a nivel estatal, sus principios y valores, así como su
proyección hacia el futuro. 

El valor agregado que he dado en la sede del País Vasco y creo
poder seguir aportando, desde mi formación en Salud Comunitaria,
ha sido la inclusión de la investigación como: un paso previo y
necesario para la elaboración de estrategias de trabajo basadas en
el conocimiento de la realidad socio-sanitaria en diferentes ámbitos
y la evaluación como una herramienta necesaria para conocer el
impacto de nuestras acciones.

Con este planteamiento me dispongo a ofrecer mi compromiso en
los nuevos retos que tendrán que ser abordados por el nuevo
equipo.

Elena Rodríguez Álvarez

Elena Rodríguez

FECHA DE NACIMIENTO
24 de junio de1960.

TÍTULACIÓN ACADÉMICA
• Dra. Biología.

PROFESIÓN
• Profesora de Salud Comunitaria.

RECORRIDO EN
MÉDICOS DEL MUNDO
• Colaboro en Médicos del Mundo

desde 2003.
• En la Junta Directiva desde 2006.
• Miembro de Comité de Inclusión

Social: 2008.
• Miembro Grupo temático de

Inmigración: 2009.

curriculum vitae
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SÁBADO26DEJUNIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
HORARIO
09:00 horas en primera convocatoria
10:00 horas en segunda convocatoria

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2010
VOTACIÓN DE FORMA PRESENCIAL
HORARIO 10:30 a 17:00 horas
LUGAR Escuela Julián Besteiro C/ Azcona 53. 20808 Madrid

VOTO POR CORREO
Según lo establecido en el art. 17 del Reglamento electoral, los votos
que se reciban hasta las10:30 horas del 25 de junio de 2010

Más información en el blog de la Asamblea 2010 de Médicos del Mundo:
http://asambleamdm.wordpress.com

Se ha mantenido la redacción original de los textos, elaborados por las personas candidatas.


