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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

La Junta Directiva permanente de
Médicos del Mundo se reunió el pasado
27 de junio para reorganizar las funciones
de sus miembros. Desde esa fecha, la
Junta Directiva queda conformada de la
siguiente manera:

Teresa González
presidenta

José Luis Engel
vicepresidente 1º

Felipe Noya
vicepresidente 2º

Pilar García
secretaria general

Ave Mª Aburto
tesorera

Juan Moyano
vocal de Derechos Humanos

Álvaro González
vocal de Igualdad

Carlos Arroyo
vocal

Durante mucho tiempo esa asamblea fue
un momento de reencuentros con amigos
y amigas a los que muchas veces sólo
tenías la oportunidad de ver allí. Pero había
también discusiones y, a veces, hasta
bronca; en fin, lo normal en un grupo
humano que trata de dirigir una
asociación.

Luego, durante algún tiempo, perdimos esa frescura,
esa sensación de reunión y de debate que tan nece-
saria nos parece para poder seguir sintiéndonos con
vida como asociación. No es fácil recuperarla, pero
estamos empeñados y empeñadas en un proceso
de re-apropiación de las acciones de la organización
por parte de los socios y socias que la componen.
Para conseguirlo, la asamblea tiene que volver a ser
foro de encuentros y desencuentros.

Este año hemos intentado, una vez más, ampliar la
participación, facilitando en la medida de lo posible
que la voz de los socios y socias de las Sedes
Autonómicas pudiera estar presente. También
hemos escuchado la voz del terreno en la reunión
de coordinadores y coordinadoras de país, que se
celebró en los días previos a la asamblea y en la que,
por primera vez, participó personal local que lleva
perteneciendo, y queriendo, a Médicos del Mundo

desde hace muchos años. Hemos tenido un lema
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos
Humanos con perspectiva de género. Balance y nuevos
retos, que nos ha hecho recordar muchas cosas del
pasado, pero también afianzar nuestro compromiso
en temas de género e igualdad.Mucha gente, de aquí
y de allí, participó en los grupos de trabajo, apor-
tando su opinión acerca de hacia donde tiene que
caminar en el futuro la asociación.Y hemos debatido.
Y nos hemos peleado.

Nos hemos equivocado en cosas que habrá que
corregir en futuras asambleas para tratar de conse-
guir ese ambiente en el que la gente se siente de
verdad invitada a participar.

Pero para mi, lo más hermoso siguen siendo los
reencuentros. Quizás porque me siento orgullosa de
pertenecer a un grupo humano que, año tras año,
sigue en la batalla de contribuir a la construcción de
un mundo diferente, más justo, mejor para todos y
todas.

Teresa González
Presidenta de Médicos del Mundo

ASAMBLEA 2009 DE SOCIOS Y SOCIAS DE MÉDICOS DEL MUNDO

TIEMPO DE REENCUENTROS
REORGANIZACIÓN

DE FUNCIONES

¿Por qué elegiste Bolivia para trabajar? Por una serie de circunstancias. Por un lado,
porque coincidió que cuando me lo propusieron salía de estar un año de estudios en Madrid,
además de que el país vive un momento apasionante y los proyectos que la organización tiene

en Bolivia me gustaban.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Su gran diversidad. Hay 36 pueblos
indígenas que representan el 60% de la población boliviana, con distintas concep-
ciones de la vida, desde visiones mas comunitarias con una gran cercanía a lo que
representa la madre tierra, hasta estilos de vida más occidentales. En ese sentido,
nuestro trabajo es básicamente con población indígena, en el altiplano del departa-
mento de La Paz, donde el 95% es aymara, y en la provincia de Velasco, en Santa
Cruz de la Sierra, con una mayoría de población chiquitana.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? Es
difícil cuantificar los cambios producidos por nuestras actuaciones, pues hay
muchos factores que intervienen en las mejoras de salud, aunque sí podemos decir
que estamos muy cercanos al Ministerio de Salud, lo apoyamos técnicamente y eso,

lógicamente, tiene sus repercusiones en la salud de la población.

¿Qué echas de menos cuando estás en Bolivia? Sin lugar a dudas, a la familia:
a mis padres, a mi hijo Santiago y a los diez sobrinos

¿Y cuando estás aquí? El ambiente de trabajo y el día a día en La Paz, que es el
lugar donde paso la mayor parte del tiempo, con su orden caótico en el transporte
público, los mercados y en general la vida tan intensa de la calle.

JULIO

Miércoles 15 Santiago de Compostela,A
Coruña Felipe Noya, vicepresidente 2ª, y Yedra
García, responsable de género y Derechos Humanos,
imparten la clase Retos sanitarios en Cooperación: el
giro de los proyectos de Cooperación de ámbito sanitario
hacia un enfoque de derecho a la salud en el curso de
verano Derecho a la salud: el papel de los profesionales
sanitarios en los proyectos de Cooperación internacio-
nales. Salón de Actos de Facultad de Medicina,
Universidad de Santiago de Compostela. De 16:00 h.
a 20:00 h.

Jueves 16 Madrid Reunión de la Comisión de Salud
Población Excluida en Vallecas, de la que es miembro
Médicos del Mundo. Centro de Salud Ensanche,
Cinco Villas 1. 9:30 h. a 13:00 h.

Jueves 16 Oviedo Escuela de Verano de la
Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina,
curso Cooperación Internacional y la Asistencia en
Emergencias: | Charla de José Fernández, miembro de
la Junta Autonómica de Asturias, y Ricardo Angora,
médico cooperante, sobre Protocolos de asistencia en
emergencias. De 10:30 h. a 13:30 h. | Taller
Planificación de la asistencia en casos de emergencia, a

cargo de Médicos del Mundo. De 16:00 h. a 19:00 h.
Residencia Universitaria de la Fundación Docente
Minera Asturiana. Monseñor Óscar A. Romero 5.

Sábados 18 y 25 Bilbao Taller El arte de crear
Salud, destinado a personas inmigrantes con el obje-
tivo de fomentar la salud física, psicológica y social
mediante la adquisición de herramientas para com-
batir el estrés. Sede autonómica en Euskadi, Bailén 1.
De 11:30 h. a 14:00 h.

Domingos 19 y 26 Baracaldo,Vizcaya Programa
Bizkaian Bizi:Taller Hostelería, dirigido a las personas
inmigrantes. Juntas Generales 10, 1º planta De 10.00
h. a 14.00 h. | Getxo,Vizcaya Programa Getxon Bizi:
Taller Cuidado de personas dependientes, dirigido a las
personas inmigrantes. Instituto Fadura, Salsidu s/n. De
10.00 h. a 14.00 h.

AGOSTO

Domingo 2 San Sebastián Programa Bizkaian Bizi:
Excursión a San Sebastián. | Vitoria Programa
Bizkaian Bizi: Excursión a Vitoria. Salidas de Bailén 1 en
Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y Ezequiel
Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Lunes 17 Bilbao Programa Bizkaian Bizi. Dentro de

las actividades de la Aste Nagusia, talleres, juegos y
merienda para los niños y niñas de Sáhara y Rusia
que nos visitan todos los años. Sede autonómica,
Bailén 1. De 17:00 h. a 21:00 h.

Miércoles 19 Bilbao Bizkaian Bizi. Cena en home-
naje a los socios y las socias. Sede autonómica, Bailén
1. De 20:00 h. a 23:00 h.

Jueves 20 Bilbao Programa Ritmos del Mundo, parti-
cipación en la Romería de la Aste Nagusia. De 19:00
h. a 21:00 h.

Viernes 21 Bilbao Programa Bizkaian Bizi.
Homenaje al voluntariado de la organización. Sede
autonómica, Bailén 1 De 21:00 h. a 23:00 h.

Domingo 30 Markina, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Excursión a Markina-Bolívar. Salidas de Bailén 1
en Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y
Ezequiel Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Puedes consultar el calendario de actividades de
Médicos del Mundo en nuestra web y en

http://mdm.agenda.dev.nuatt.es/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

José Mª Gallardo, director adjunto del departamento de Operaciones.

Todos los coordinadores y coordinadoras de país de Médicos del Mundo,
junto con representantes de la Red Internacional, de la Junta Directiva,
miembros del asociativo y de las Sedes Autonómicas, así como personal
técnico y de dirección de Sede Central, tuvieron oportunidad de compartir
una actualización de nuestro trabajo en Cooperación Internacional y en
Acción Humanitaria así como los retos que se presentan en ambos campos.

Entre los objetivos de trabajo planteados estaban:

• Proporcionar un espacio de encuentro donde los distintos participantes pudieran compartir
reflexiones, propuestas, dudas, en relación con el nuevo enfoque de gestión estratégica país.

• Escuchar y compartir la experiencia real de las personas responsables de las coordinaciones
de país en el terreno.

• Analizar y dar seguimiento a las propuestas de las coordinaciones de país presentadas en la
anterior reunión.

• Avanzar y compartir la definición y el proceso y conocer la experiencia de algunas estrategias
concretas (Derecho a la salud,Acción Humanitaria, Estrategia en África).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de transversalización de enfoques (género y
Derechos Humanos, interculturalidad y cambio social).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de gestión: gestión del conocimiento y
evaluación, gestión operativa de proyectos y recursos humanos.

• Participar activamente en la Asamblea 2009 de socios y socias de Médicos del Mundo.

Por último se elaboró un plan de acción que recoge las principales conclusiones del encuentro,
dividido en siete principales líneas de trabajo:

1. Puesta en marcha y elaboración de las Estrategias País en las cuatro regiones donde Médicos
del Mundo está presente (África, Centroamérica y Caribe, Sudamérica y Oriente Próximo).

2. Continuar la integración de los enfoques transversales definidos en el Plan Estratégico de la
asociación.

3. Participación y apropiación de los procesos de debate y planificación de Médicos del Mundo.

4. Puesta en marcha de medidas ante la crisis.

5. Avanzar en la definición de una política integral de recursos humanos para el personal local y
el expatriado.

6. Avanzar en la mejora de la gestión del conocimiento y las experiencias del trabajo.

7. Optimizar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia de nuestros programas de
Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

Todo el material y presentaciones del encuentro pueden consultarse en el blog
http://medicosdelmundoencuentros.wordpress.com

II ENCUENTRO COORDINACIONES DE PAÍS DE MÉDICOS DEL MUNDO

HACIA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

III ENCUENTRO ÁFRICA DE MÉDICOS

DEL MUNDO ESPAÑA VIH/SIDA [1]

Personas procedentes de Angola, España,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Sahara,
Senegal, Sierra Leona y Tanzania analizaron los
retos con los que se encuentran en su trabajo
diario y apuntaron estrategias de cara al futuro.
Las presentaciones, debates y sesiones
participativas permitieron compartir experiencias
y buenas prácticas. De todo ello surgieron líneas
estratégicas que apuestan por incluir la
perspectiva de género en todos los proyectos de
Médicos del Mundo, acercarse a los grupos más
vulnerables y apostar por el pleno acceso a la
salud. La reunión fue un momento de
enriquecimiento para la organización. En el
encuentro participaron representantes de
instituciones de gobiernos africanos, socios
locales, personas que trabajaban directamente en
los proyectos de Médicos del Mundo en África,
representantes de las sedes autonómicas, de la
Red Internacional y de la Junta Directiva. En la
foto, participantes en el encuentro, celebrado del
20 al 24 de abril en San Luis, Senegal.

ENCUENTRO REGIONAL ANDINO DE

MÉDICOS DEL MUNDO, EN PERÚ [2]

Del 2 al 6 de marzo se celebró en Perú el
Encuentro Regional Andino de Médicos del
Mundo. En la foto, podemos ver a todas las
personas que asistieron al Encuentro, tanto de la
Junta Directiva, como de Sede Central y de los
proyectos de Perú y Bolivia.

El día 3 de marzo se inició a las afueras de Lima la
que sería, durante una semana, la primera reunión
regional sudamericana de Médicos del Mundo. Con
la asistencia y participación de un representante
del asociativo, los equipos en Bolivia y Perú y una
delegación de la Sede Central, la reunión giró en
torno a cuestiones técnicas y estratégicas relativas
al convenio que se está desarrollando en estos dos
países y sobre nuestra filosofía de trabajo como
asociación, presentándose las distintas esferas que
componen la organización.

La reunión se desarrolló en un ambiente muy
favorable, con alta participación de todas las
personas y con una conclusión final realizada de
forma grupal donde, aparte de desprenderse
puntos fuertes y débiles, por unanimidad se
concluyó que la reunión había servido
fundamentalmente para acercarnos y crear
asociación. La sensación de pertenencia a la
asociación salió claramente reforzada.

[1]

Ana Mateo, coordinadora en
Guatemala, habla en una de

las sesiones celebradas del 3
al 5 de junio en Madrid.[2]

Cristóbal
Ayllón

50 años, cacereño, médico,
coordinador de país en

Bolivia de los proyectos
financiados por la Agencia
Española de Cooperación

Internacional y Desarrollo.
Cristóbal inició su trabajo
con Médicos del Mundo

España en 1997, en
Angola, y con Médecins

du Monde Francia en
Guatemala, seis años

antes. Lleva en Bolivia un
año y medio.

Desde Bolivia
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ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS

DE MÉDICOS DEL MUNDO
Pilar García Rotellar, secretaria general de la
Junta Directiva de Médicos del Mundo.

Médicos del Mundo ha evolucionado en los
últimos años y, por lo tanto, experimentado
abundantes cambios desde 2007, fecha en la
que se aprobaron los últimos Estatutos. La
necesidad de adaptar la norma a la realidad
asociativa actual y, al mismo tiempo, de
impulsarla en la dirección estratégica que
nos fijamos para 2007-2010, determinó que
la Junta Directiva constituyera un grupo de
trabajo para hacer una propuesta de
reforma de la norma.

El grupo estructuró su trabajo en tres temas funda-
mentales: las personas, la organización y las sedes
autonómicas. Las propuestas elaboradas por el
grupo sobre cada una de las materias se presen-
taron en sendas reuniones del Pleno de la Junta
Directiva, para, finalmente, evaluar en una cuarta
ocasión el resultado final y aprobarlo en este
órgano. El proyecto, aceptado por la Junta Directiva
fue sometido a la Asamblea General y aprobado
con la mayoría cualificada exigida.

La principal novedad del texto en materia de per-
sonas es la adaptación del concepto de persona
asociada a la realidad de Médicos del Mundo, es
decir, se busca circunscribir a las personas que se
hallan realmente implicadas en contribuir a definir la
actuación de Médicos del Mundo, de tal forma que
sólo éstas sean quienes ostenten el máximo nivel de
derechos políticos, en coherencia con su grado de
compromiso. Se distinguen así de aquellos partici-
pantes que únicamente desean colaborar económi-
camente y que no expresan, por uno u otro medio,
la voluntad de ir más allá y contribuir a conformar la
ideología y las decisiones de Médicos del Mundo.

Es verdad que perderemos cuantitativamente
número de personas asociadas, pero, a cambio,
reforzaremos desde el inicio la idea de animar al
compromiso democrático de quienes participan y
trataremos a las personas implicadas coherente-
mente con la participación que realmente desean
tener en el proyecto de Médicos del Mundo.

En esa misma línea de ajustar los Estatutos a la rea-
lidad de la organización en materia de personas par-
ticipantes, hemos incluido al voluntariado en la
norma. Es cierto que la legislación sobre asocia-

ciones no contempla más que regular a los socios y
socias, pero en una organización como Médicos del
Mundo, las personas que colaboran voluntariamente
constituyen un elemento esencial, por lo que no era
lógica su ausencia en los Estatutos. Por ello, hemos
recogido, intentando reflejar la realidad actual del
voluntariado, sus derechos, deberes y formas de par-
ticipación.

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno, se
ha tratado de pulir y completar la regulación ya
existente. La principal modificación afecta al sistema
de elecciones, que ahora se realizará bienalmente,
escogiendo a la mitad de los miembros de la
Comisión Permanente de la Junta Directiva y,
además, a tantas candidaturas como sean necesarias
para cubrir las vacantes existentes (que hasta
entonces serán cubiertas con personas sustitutas).
Con ello pretendemos lograr dos objetivos:

• Obtener una Junta Directiva con mayor capa-
cidad de regeneración y de impulso, ya que los
procesos electorales cada dos años servirán para
cubrir huecos y para dar entrada a un nuevo
impulso en el órgano,

• Al elegirse sólo la mitad de los miembros en
cada proceso electoral se asegura la rápida adap-
tación de los recién elegidos y la continuidad
necesaria para asegurar una gestión eficaz del
órgano.

Por último, sentimos una especial satisfacción al
haber conseguido una regulación más amplia pero
respetuosa de las Sedes Autonómicas. Puesto que
éstas son el motor de la asociación y elemento
esencial para conseguir una verdadera participación,
era preciso que se contemplaran de forma expresa
para que los Estatutos sean realmente útiles a fin de
resolver las dudas y problemas que puedan surgir.
Pero esto se trata de hacer con el máximo respeto
para su autonomía, permitiendo y favoreciendo que
las Sedes Autonómicas se impulsen y fortalezcan a
través de su autorregulación, en función de su plani-
ficación estratégica y su realidad asociativa.

En definitiva, la norma actual, como toda que pre-
tenda ser útil, quiere ajustarse a la realidad asocia-
tiva y regir nuestra organización de una forma más
garantista y ordenada. Para ello facilita el desarrollo
de las Sedes Autonómicas y una participación cohe-
rente con el grado de compromiso que cada per-
sona desee asumir.

ASAMBLEAS

AUTONÓMICAS

GALICIA 30 DE ABRIL Asamblea de Médicos
do Mundo Galicia. En la imagen, reunión del
Grupo de Prostitución y Trata, una de las
actividades desarrolladas en torno al
encuentro de socias y socios.

VALENCIA 22 DE MAYO Asamblea de Metges
del Món Comunitat Valenciana. En la
imagen, Blanca Nogués, presidenta autonó-
mica, durante la exposición de la Memoria
de Actividades de 2008.

Yedra García, responsable de Derechos Humanos y Género de
Médico del Mundo.

En 1998 se inicia un proceso de incorporación del
enfoque de Derechos Humanos y Género en Médicos
del Mundo. En él podemos distinguir cuatro períodos
clave que se relacionan con hitos que marcan los
momentos de refuerzo e implantación del trabajo.

1998 – 2000 La génesis
Desde la Junta Directiva se impulsa la creación de la Vocalía de Mujer y
Niño, cuya primera responsable organiza un grupo de colaboradoras
cuyo objetivo es dar formación en género tanto al personal laboral
como a socios y socias.Tras los primeros talleres, se observa que hay
una gran demanda por parte de la organización y se decide crear un
Grupo de Género formado por personas voluntarias y trabajadoras,
mujeres y hombres.

2000 – 2004 Impulso y actividad asociativa
En este período se refuerza el trabajo en red a través de la formación
de la Red Estatal de Género y del Fórum Internacional de Género, que
culmina con la aprobación de la Carta Ética de Género como docu-
mento de posicionamiento político de la organización. Asimismo, se
refuerza la colaboración del Grupo de Interés Español en Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) como espacio de debate y refle-
xión en la materia. Se desarrollan diversas formaciones sobre derechos
humanos y género y la publicación Salud y género.

2004 - 2006 El inicio del trabajo orgánico y estructural
A finales del año 2004, se crea el Comité de Proyectos de
Sensibilización, que incluye a las vocalías de Género y Derechos
Humanos, para garantizar la incorporación de la perspectiva de género
en las acciones de sensibilización, educación para el desarrollo y
denuncia que se desarrollan en la organización, las cuales se enfocan en
la temática de prostitución,VIH/Sida y desarrollo.

Estas vocalías impulsaron un proceso de debate y consenso que implicó
a todos los estamentos de la organización y que culminó con la aproba-
ción plenaria de los posicionamientos de Médicos del Mundo sobre
Transexualidad, Inmigración y Prostitución. Éste último, además, fue
defendido en comparecencia ante la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer del Congreso de los Diputados y Diputadas.

Se continúa con el trabajo en red y de difusión del trabajo de la organi-
zación en materia de género a través de presentaciones en distintas ins-
tituciones públicas. Por otro lado, se contrata una consultoría externa
para realizar un diagnóstico sobre género y Derechos Humanos en

Médicos del Mundo y un plan de acción de incorporación de la pers-
pectiva de género y Derechos Humanos en todo el quehacer de la
organización. De sus conclusiones surge la necesidad de contratar a una
persona consultora para que acompañe todo el proceso de puesta en
práctica del plan de acción (formación y desarrollo de herramientas y
metodología).

También se realizan las primeras denuncias de vulneración de derechos
humanos en el terreno.

2007 – 2009 Impacto directo en proyectos y actividad
En esta fase, el enfoque transversal de Derechos Humanos y género
comienza a tener impacto directo en los proyectos en el terreno, en la
elaboración de documentos internos y en el discurso general de la aso-
ciación, comenzando a tener un claro perfil transversal en las distintas
unidades organizativas.

En un proceso participativo sin precedentes, la organización aprueba el
Plan Estratégico 2007-2010, el cual considera un área de actividad
misional el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género y
establece líneas de trabajo en todas las unidades y departamentos, tanto
de la sede central como de las sedes autonómicas y terreno.

Con la finalidad de reforzar el trabajo que se venía desarrollando,
además de contar con la consultoría de género se decide crear una
posición estructural en la organización con la misión de promover este
enfoque transversal, que se incorpora a trabajar en la organización en
mayo de 2008.

Ciertamente, el área de Cooperación Internacional es la que se ha visto
más beneficiada con este proceso, especialmente a través de la incorpo-
ración del enfoque de género en el ciclo del proyecto, la visita a pro-
yectos y la formación del personal responsable de su gestión.

En la actualidad, podemos afirmar que hay un número importante de
personas en los equipos de sede central, terreno y sedes autonómicas
con formación y experiencia en la incorporación del enfoque de género
en los proyectos. Además de continuar en esta línea, parece necesario
reforzar la incorporación del enfoque en los proyectos de inclusión
social y de acción humanitaria y reforzar el enfoque de derechos
humanos.

El lema de la última Asamblea de socios y socias, recién celebrada, fue
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos Humanos con pers-
pectiva de género. Se aprovechó este momento para invitar a dos
mujeres expertas en género y derechos humanos, Giulia Tamayo y Rosa
Cobo, con quienes pudimos debatir y conversar sobre los diferentes
feminismos, género, ciudadanía, globalización y Derechos Humanos.

10 años incorporando derechos humanos

con perspectiva de género 

GRANADA 4 DE JUNIO Carlos Artundo, presi-
dente de Médicos del Mundo Andalucía, recibe el
Premio a la actividad solidaria por la integración y
lucha social, concedido por la Sociedad Andaluza
de Médicos Generales y de Familia, en la tercera
edición de sus Premios, celebrada en el Auditorio
Caja Rural de Granada.

LEGANÉS, MADRID 4-6 DE JUNIO Mesa infor-
mativa de Médicos del Mundo Comunidad de
Madrid en el VIII Festival intercultural Leganés ciudad
abierta. En torno a actividades musicales, teatro,
pasacalles, gastronomía y bailes procedentes de los
cinco continentes, se informó a la población de
nuestros proyectos y se celebró un concurso de
frases solidarias y una persona voluntaria, mediante
globoflexia, escribió el mensaje ganador con globos.

MADRID 9 DE JUNIO El equipo de Médicos del
Mundo Comunidad de Madrid en la XII Entrega de
los Premios La Cazuela, celebrada en el Mirador de
Cuatrovientos (Madrid). La actividad benéfica, orga-
nizada por la empresa Encuentros Gastronómicos
Profesionales en colaboración con Médicos del
Mundo, premia a las empresas más reconocidas del
sector agroalimentario, hostelero y de restauración,
así como a diferentes personas en reconocimiento
de su trayectoria profesional. Se recaudaron 2.840
euros, que se destinarán a los proyectos de
Inclusión Social que realiza la Sede Autonómica.

ZARAGOZA 12 DE JUNIO Anunciación Pérez,
presidenta de Médicos del Mundo Aragón, recibe
la Medalla del Bicentenario-Defensor de Zaragoza,
en su apartado Valores humanos y desarrollo social,
concedida a Médicos del Mundo “como público
reconocimiento por la labor realizada a favor de la
ciudad como ejemplo de progreso, innovación,
esfuerzo o tesón”, por la Fundación Zaragoza
2008, presidida por el alcalde de la ciudad y comi-
sionada por diversas instituciones aragonesas.
FOTO: Javier Cebollada.

NOTICIASSEDES
GRANADA

LEGANÉS

MADRID

ZARAGOZALas organizaciones Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid
denuncian las agresiones contra una persona de nacionalidad ecuatoriana en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid.

La tarde del 29 de mayo de 2009 se produjeron en el CIE varias protestas después de que una per-
sona interna fuera agredida en el aeropuerto de Barajas por las autoridades que iban a ejecutar su
expulsión a Ecuador. Estas protestas fueron reprimidas en la noche del día 29 con la intervención de
la policía antidisturbios. Finalmente, esta persona no fue expulsada, sino devuelta al CIE donde, según
testimonios recogidos, fue nuevamente golpeada en una habitación sin cámaras, tras lo que requirió
asistencia médica de urgencia.

Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid exigen la responsabilidad por estas
agresiones, que son fruto de la arbitrariedad con la que operan determinadas personas funcionarias
y miembros de la Policía. Exigimos un replanteamiento del funcionamiento y existencia de los CIE
que, tal y como funcionan en la actualidad, ponen en evidencia una política migratoria de control y
criminalización y de no respeto de los Derechos Humanos.

RENOVADA LA COLABORACIÓN CON EL PLAN DE

EMERGENCIA DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID
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Médicos del Mundo ha renovado el convenio de
colaboración del Plan de Emergencia de la Obra
Social Caja Madrid. Se trata de un fondo que permite
actuar de manera rápida y eficaz ante las consecuen-
cias de las catástrofes naturales. El Plan aportará una
cantidad de 450.000 euros, que serán repartidos
entre cuatro ONG: Médicos del Mundo,Acción
contra el Hambre, Bomberos Unidos sin Fronteras e
Intermón Oxfam.

Cada año, 262 millones de personas se ven afectadas
por desastres naturales, según el Informe sobre
Desarrollo Humano 2007-2008 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.Ante las graves
consecuencias que estos fenómenos tienen sobre las
poblaciones, las organizaciones humanitarias nece-
sitan contar con capacidad suficiente para responder

rápida y eficazmente tras un desastre. Consciente de
esta realidad, Obra Social Caja Madrid desarrolla
desde 2001 el Plan de Emergencia, un dispositivo que
permite atender rápidamente a personas que viven
en condiciones precarias y que además son víctimas
de catástrofes de origen natural o humano.

En colaboración con Obra Social Caja Madrid,
Médicos del Mundo España ha prestado apoyo a per-
sonas afectadas por catástrofes o conflictos en países
o territorios como el Sáhara Occidental, Indonesia,
Territorios Palestinos Ocupados, Mauritania, Perú,
Guinea Bissau y Honduras. La labor humanitaria se ha
centrado en la provisión de bienes de primera nece-
sidad como agua, comida y cobijo temporal, el
reparto de materiales de abrigo, la atención médica, la
prevención, tratamiento y control de epidemias, la
provisión de fármacos y material médico fungible
(vendas, gasas…) así como en labores de prevención
y promoción de educación sanitaria.

FOTO: De izquierda a derecha, Pilar García Rotellar,
secretaria general de Médicos del Mundo, Mª del
Carmen Contreras, directora gerente de Obra Social
Caja Madrid, y Alfonso Díaz, director de zona Centro
de Caja Madrid, en la firma del Convenio.

GALICIA

VALENCIA

Calle Montera, Madrid 2008. Premio especial Inmigración y Derechos Humanos del XII Luis Valtueña FOTO:Aitor Lara.

ACTUA 3 jul 09  10/7/09  11:33  Página 4



ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS

DE MÉDICOS DEL MUNDO
Pilar García Rotellar, secretaria general de la
Junta Directiva de Médicos del Mundo.

Médicos del Mundo ha evolucionado en los
últimos años y, por lo tanto, experimentado
abundantes cambios desde 2007, fecha en la
que se aprobaron los últimos Estatutos. La
necesidad de adaptar la norma a la realidad
asociativa actual y, al mismo tiempo, de
impulsarla en la dirección estratégica que
nos fijamos para 2007-2010, determinó que
la Junta Directiva constituyera un grupo de
trabajo para hacer una propuesta de
reforma de la norma.

El grupo estructuró su trabajo en tres temas funda-
mentales: las personas, la organización y las sedes
autonómicas. Las propuestas elaboradas por el
grupo sobre cada una de las materias se presen-
taron en sendas reuniones del Pleno de la Junta
Directiva, para, finalmente, evaluar en una cuarta
ocasión el resultado final y aprobarlo en este
órgano. El proyecto, aceptado por la Junta Directiva
fue sometido a la Asamblea General y aprobado
con la mayoría cualificada exigida.

La principal novedad del texto en materia de per-
sonas es la adaptación del concepto de persona
asociada a la realidad de Médicos del Mundo, es
decir, se busca circunscribir a las personas que se
hallan realmente implicadas en contribuir a definir la
actuación de Médicos del Mundo, de tal forma que
sólo éstas sean quienes ostenten el máximo nivel de
derechos políticos, en coherencia con su grado de
compromiso. Se distinguen así de aquellos partici-
pantes que únicamente desean colaborar económi-
camente y que no expresan, por uno u otro medio,
la voluntad de ir más allá y contribuir a conformar la
ideología y las decisiones de Médicos del Mundo.

Es verdad que perderemos cuantitativamente
número de personas asociadas, pero, a cambio,
reforzaremos desde el inicio la idea de animar al
compromiso democrático de quienes participan y
trataremos a las personas implicadas coherente-
mente con la participación que realmente desean
tener en el proyecto de Médicos del Mundo.

En esa misma línea de ajustar los Estatutos a la rea-
lidad de la organización en materia de personas par-
ticipantes, hemos incluido al voluntariado en la
norma. Es cierto que la legislación sobre asocia-

ciones no contempla más que regular a los socios y
socias, pero en una organización como Médicos del
Mundo, las personas que colaboran voluntariamente
constituyen un elemento esencial, por lo que no era
lógica su ausencia en los Estatutos. Por ello, hemos
recogido, intentando reflejar la realidad actual del
voluntariado, sus derechos, deberes y formas de par-
ticipación.

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno, se
ha tratado de pulir y completar la regulación ya
existente. La principal modificación afecta al sistema
de elecciones, que ahora se realizará bienalmente,
escogiendo a la mitad de los miembros de la
Comisión Permanente de la Junta Directiva y,
además, a tantas candidaturas como sean necesarias
para cubrir las vacantes existentes (que hasta
entonces serán cubiertas con personas sustitutas).
Con ello pretendemos lograr dos objetivos:

• Obtener una Junta Directiva con mayor capa-
cidad de regeneración y de impulso, ya que los
procesos electorales cada dos años servirán para
cubrir huecos y para dar entrada a un nuevo
impulso en el órgano,

• Al elegirse sólo la mitad de los miembros en
cada proceso electoral se asegura la rápida adap-
tación de los recién elegidos y la continuidad
necesaria para asegurar una gestión eficaz del
órgano.

Por último, sentimos una especial satisfacción al
haber conseguido una regulación más amplia pero
respetuosa de las Sedes Autonómicas. Puesto que
éstas son el motor de la asociación y elemento
esencial para conseguir una verdadera participación,
era preciso que se contemplaran de forma expresa
para que los Estatutos sean realmente útiles a fin de
resolver las dudas y problemas que puedan surgir.
Pero esto se trata de hacer con el máximo respeto
para su autonomía, permitiendo y favoreciendo que
las Sedes Autonómicas se impulsen y fortalezcan a
través de su autorregulación, en función de su plani-
ficación estratégica y su realidad asociativa.

En definitiva, la norma actual, como toda que pre-
tenda ser útil, quiere ajustarse a la realidad asocia-
tiva y regir nuestra organización de una forma más
garantista y ordenada. Para ello facilita el desarrollo
de las Sedes Autonómicas y una participación cohe-
rente con el grado de compromiso que cada per-
sona desee asumir.

ASAMBLEAS

AUTONÓMICAS

GALICIA 30 DE ABRIL Asamblea de Médicos
do Mundo Galicia. En la imagen, reunión del
Grupo de Prostitución y Trata, una de las
actividades desarrolladas en torno al
encuentro de socias y socios.

VALENCIA 22 DE MAYO Asamblea de Metges
del Món Comunitat Valenciana. En la
imagen, Blanca Nogués, presidenta autonó-
mica, durante la exposición de la Memoria
de Actividades de 2008.

Yedra García, responsable de Derechos Humanos y Género de
Médico del Mundo.

En 1998 se inicia un proceso de incorporación del
enfoque de Derechos Humanos y Género en Médicos
del Mundo. En él podemos distinguir cuatro períodos
clave que se relacionan con hitos que marcan los
momentos de refuerzo e implantación del trabajo.

1998 – 2000 La génesis
Desde la Junta Directiva se impulsa la creación de la Vocalía de Mujer y
Niño, cuya primera responsable organiza un grupo de colaboradoras
cuyo objetivo es dar formación en género tanto al personal laboral
como a socios y socias.Tras los primeros talleres, se observa que hay
una gran demanda por parte de la organización y se decide crear un
Grupo de Género formado por personas voluntarias y trabajadoras,
mujeres y hombres.

2000 – 2004 Impulso y actividad asociativa
En este período se refuerza el trabajo en red a través de la formación
de la Red Estatal de Género y del Fórum Internacional de Género, que
culmina con la aprobación de la Carta Ética de Género como docu-
mento de posicionamiento político de la organización. Asimismo, se
refuerza la colaboración del Grupo de Interés Español en Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) como espacio de debate y refle-
xión en la materia. Se desarrollan diversas formaciones sobre derechos
humanos y género y la publicación Salud y género.

2004 - 2006 El inicio del trabajo orgánico y estructural
A finales del año 2004, se crea el Comité de Proyectos de
Sensibilización, que incluye a las vocalías de Género y Derechos
Humanos, para garantizar la incorporación de la perspectiva de género
en las acciones de sensibilización, educación para el desarrollo y
denuncia que se desarrollan en la organización, las cuales se enfocan en
la temática de prostitución,VIH/Sida y desarrollo.

Estas vocalías impulsaron un proceso de debate y consenso que implicó
a todos los estamentos de la organización y que culminó con la aproba-
ción plenaria de los posicionamientos de Médicos del Mundo sobre
Transexualidad, Inmigración y Prostitución. Éste último, además, fue
defendido en comparecencia ante la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer del Congreso de los Diputados y Diputadas.

Se continúa con el trabajo en red y de difusión del trabajo de la organi-
zación en materia de género a través de presentaciones en distintas ins-
tituciones públicas. Por otro lado, se contrata una consultoría externa
para realizar un diagnóstico sobre género y Derechos Humanos en

Médicos del Mundo y un plan de acción de incorporación de la pers-
pectiva de género y Derechos Humanos en todo el quehacer de la
organización. De sus conclusiones surge la necesidad de contratar a una
persona consultora para que acompañe todo el proceso de puesta en
práctica del plan de acción (formación y desarrollo de herramientas y
metodología).

También se realizan las primeras denuncias de vulneración de derechos
humanos en el terreno.

2007 – 2009 Impacto directo en proyectos y actividad
En esta fase, el enfoque transversal de Derechos Humanos y género
comienza a tener impacto directo en los proyectos en el terreno, en la
elaboración de documentos internos y en el discurso general de la aso-
ciación, comenzando a tener un claro perfil transversal en las distintas
unidades organizativas.

En un proceso participativo sin precedentes, la organización aprueba el
Plan Estratégico 2007-2010, el cual considera un área de actividad
misional el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género y
establece líneas de trabajo en todas las unidades y departamentos, tanto
de la sede central como de las sedes autonómicas y terreno.

Con la finalidad de reforzar el trabajo que se venía desarrollando,
además de contar con la consultoría de género se decide crear una
posición estructural en la organización con la misión de promover este
enfoque transversal, que se incorpora a trabajar en la organización en
mayo de 2008.

Ciertamente, el área de Cooperación Internacional es la que se ha visto
más beneficiada con este proceso, especialmente a través de la incorpo-
ración del enfoque de género en el ciclo del proyecto, la visita a pro-
yectos y la formación del personal responsable de su gestión.

En la actualidad, podemos afirmar que hay un número importante de
personas en los equipos de sede central, terreno y sedes autonómicas
con formación y experiencia en la incorporación del enfoque de género
en los proyectos. Además de continuar en esta línea, parece necesario
reforzar la incorporación del enfoque en los proyectos de inclusión
social y de acción humanitaria y reforzar el enfoque de derechos
humanos.

El lema de la última Asamblea de socios y socias, recién celebrada, fue
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos Humanos con pers-
pectiva de género. Se aprovechó este momento para invitar a dos
mujeres expertas en género y derechos humanos, Giulia Tamayo y Rosa
Cobo, con quienes pudimos debatir y conversar sobre los diferentes
feminismos, género, ciudadanía, globalización y Derechos Humanos.

10 años incorporando derechos humanos

con perspectiva de género 

GRANADA 4 DE JUNIO Carlos Artundo, presi-
dente de Médicos del Mundo Andalucía, recibe el
Premio a la actividad solidaria por la integración y
lucha social, concedido por la Sociedad Andaluza
de Médicos Generales y de Familia, en la tercera
edición de sus Premios, celebrada en el Auditorio
Caja Rural de Granada.

LEGANÉS, MADRID 4-6 DE JUNIO Mesa infor-
mativa de Médicos del Mundo Comunidad de
Madrid en el VIII Festival intercultural Leganés ciudad
abierta. En torno a actividades musicales, teatro,
pasacalles, gastronomía y bailes procedentes de los
cinco continentes, se informó a la población de
nuestros proyectos y se celebró un concurso de
frases solidarias y una persona voluntaria, mediante
globoflexia, escribió el mensaje ganador con globos.

MADRID 9 DE JUNIO El equipo de Médicos del
Mundo Comunidad de Madrid en la XII Entrega de
los Premios La Cazuela, celebrada en el Mirador de
Cuatrovientos (Madrid). La actividad benéfica, orga-
nizada por la empresa Encuentros Gastronómicos
Profesionales en colaboración con Médicos del
Mundo, premia a las empresas más reconocidas del
sector agroalimentario, hostelero y de restauración,
así como a diferentes personas en reconocimiento
de su trayectoria profesional. Se recaudaron 2.840
euros, que se destinarán a los proyectos de
Inclusión Social que realiza la Sede Autonómica.

ZARAGOZA 12 DE JUNIO Anunciación Pérez,
presidenta de Médicos del Mundo Aragón, recibe
la Medalla del Bicentenario-Defensor de Zaragoza,
en su apartado Valores humanos y desarrollo social,
concedida a Médicos del Mundo “como público
reconocimiento por la labor realizada a favor de la
ciudad como ejemplo de progreso, innovación,
esfuerzo o tesón”, por la Fundación Zaragoza
2008, presidida por el alcalde de la ciudad y comi-
sionada por diversas instituciones aragonesas.
FOTO: Javier Cebollada.

NOTICIASSEDES
GRANADA

LEGANÉS

MADRID

ZARAGOZALas organizaciones Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid
denuncian las agresiones contra una persona de nacionalidad ecuatoriana en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid.

La tarde del 29 de mayo de 2009 se produjeron en el CIE varias protestas después de que una per-
sona interna fuera agredida en el aeropuerto de Barajas por las autoridades que iban a ejecutar su
expulsión a Ecuador. Estas protestas fueron reprimidas en la noche del día 29 con la intervención de
la policía antidisturbios. Finalmente, esta persona no fue expulsada, sino devuelta al CIE donde, según
testimonios recogidos, fue nuevamente golpeada en una habitación sin cámaras, tras lo que requirió
asistencia médica de urgencia.

Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid exigen la responsabilidad por estas
agresiones, que son fruto de la arbitrariedad con la que operan determinadas personas funcionarias
y miembros de la Policía. Exigimos un replanteamiento del funcionamiento y existencia de los CIE
que, tal y como funcionan en la actualidad, ponen en evidencia una política migratoria de control y
criminalización y de no respeto de los Derechos Humanos.

RENOVADA LA COLABORACIÓN CON EL PLAN DE

EMERGENCIA DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID
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Médicos del Mundo ha renovado el convenio de
colaboración del Plan de Emergencia de la Obra
Social Caja Madrid. Se trata de un fondo que permite
actuar de manera rápida y eficaz ante las consecuen-
cias de las catástrofes naturales. El Plan aportará una
cantidad de 450.000 euros, que serán repartidos
entre cuatro ONG: Médicos del Mundo,Acción
contra el Hambre, Bomberos Unidos sin Fronteras e
Intermón Oxfam.

Cada año, 262 millones de personas se ven afectadas
por desastres naturales, según el Informe sobre
Desarrollo Humano 2007-2008 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.Ante las graves
consecuencias que estos fenómenos tienen sobre las
poblaciones, las organizaciones humanitarias nece-
sitan contar con capacidad suficiente para responder

rápida y eficazmente tras un desastre. Consciente de
esta realidad, Obra Social Caja Madrid desarrolla
desde 2001 el Plan de Emergencia, un dispositivo que
permite atender rápidamente a personas que viven
en condiciones precarias y que además son víctimas
de catástrofes de origen natural o humano.

En colaboración con Obra Social Caja Madrid,
Médicos del Mundo España ha prestado apoyo a per-
sonas afectadas por catástrofes o conflictos en países
o territorios como el Sáhara Occidental, Indonesia,
Territorios Palestinos Ocupados, Mauritania, Perú,
Guinea Bissau y Honduras. La labor humanitaria se ha
centrado en la provisión de bienes de primera nece-
sidad como agua, comida y cobijo temporal, el
reparto de materiales de abrigo, la atención médica, la
prevención, tratamiento y control de epidemias, la
provisión de fármacos y material médico fungible
(vendas, gasas…) así como en labores de prevención
y promoción de educación sanitaria.

FOTO: De izquierda a derecha, Pilar García Rotellar,
secretaria general de Médicos del Mundo, Mª del
Carmen Contreras, directora gerente de Obra Social
Caja Madrid, y Alfonso Díaz, director de zona Centro
de Caja Madrid, en la firma del Convenio.

GALICIA

VALENCIA

Calle Montera, Madrid 2008. Premio especial Inmigración y Derechos Humanos del XII Luis Valtueña FOTO:Aitor Lara.
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ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS

DE MÉDICOS DEL MUNDO
Pilar García Rotellar, secretaria general de la
Junta Directiva de Médicos del Mundo.

Médicos del Mundo ha evolucionado en los
últimos años y, por lo tanto, experimentado
abundantes cambios desde 2007, fecha en la
que se aprobaron los últimos Estatutos. La
necesidad de adaptar la norma a la realidad
asociativa actual y, al mismo tiempo, de
impulsarla en la dirección estratégica que
nos fijamos para 2007-2010, determinó que
la Junta Directiva constituyera un grupo de
trabajo para hacer una propuesta de
reforma de la norma.

El grupo estructuró su trabajo en tres temas funda-
mentales: las personas, la organización y las sedes
autonómicas. Las propuestas elaboradas por el
grupo sobre cada una de las materias se presen-
taron en sendas reuniones del Pleno de la Junta
Directiva, para, finalmente, evaluar en una cuarta
ocasión el resultado final y aprobarlo en este
órgano. El proyecto, aceptado por la Junta Directiva
fue sometido a la Asamblea General y aprobado
con la mayoría cualificada exigida.

La principal novedad del texto en materia de per-
sonas es la adaptación del concepto de persona
asociada a la realidad de Médicos del Mundo, es
decir, se busca circunscribir a las personas que se
hallan realmente implicadas en contribuir a definir la
actuación de Médicos del Mundo, de tal forma que
sólo éstas sean quienes ostenten el máximo nivel de
derechos políticos, en coherencia con su grado de
compromiso. Se distinguen así de aquellos partici-
pantes que únicamente desean colaborar económi-
camente y que no expresan, por uno u otro medio,
la voluntad de ir más allá y contribuir a conformar la
ideología y las decisiones de Médicos del Mundo.

Es verdad que perderemos cuantitativamente
número de personas asociadas, pero, a cambio,
reforzaremos desde el inicio la idea de animar al
compromiso democrático de quienes participan y
trataremos a las personas implicadas coherente-
mente con la participación que realmente desean
tener en el proyecto de Médicos del Mundo.

En esa misma línea de ajustar los Estatutos a la rea-
lidad de la organización en materia de personas par-
ticipantes, hemos incluido al voluntariado en la
norma. Es cierto que la legislación sobre asocia-

ciones no contempla más que regular a los socios y
socias, pero en una organización como Médicos del
Mundo, las personas que colaboran voluntariamente
constituyen un elemento esencial, por lo que no era
lógica su ausencia en los Estatutos. Por ello, hemos
recogido, intentando reflejar la realidad actual del
voluntariado, sus derechos, deberes y formas de par-
ticipación.

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno, se
ha tratado de pulir y completar la regulación ya
existente. La principal modificación afecta al sistema
de elecciones, que ahora se realizará bienalmente,
escogiendo a la mitad de los miembros de la
Comisión Permanente de la Junta Directiva y,
además, a tantas candidaturas como sean necesarias
para cubrir las vacantes existentes (que hasta
entonces serán cubiertas con personas sustitutas).
Con ello pretendemos lograr dos objetivos:

• Obtener una Junta Directiva con mayor capa-
cidad de regeneración y de impulso, ya que los
procesos electorales cada dos años servirán para
cubrir huecos y para dar entrada a un nuevo
impulso en el órgano,

• Al elegirse sólo la mitad de los miembros en
cada proceso electoral se asegura la rápida adap-
tación de los recién elegidos y la continuidad
necesaria para asegurar una gestión eficaz del
órgano.

Por último, sentimos una especial satisfacción al
haber conseguido una regulación más amplia pero
respetuosa de las Sedes Autonómicas. Puesto que
éstas son el motor de la asociación y elemento
esencial para conseguir una verdadera participación,
era preciso que se contemplaran de forma expresa
para que los Estatutos sean realmente útiles a fin de
resolver las dudas y problemas que puedan surgir.
Pero esto se trata de hacer con el máximo respeto
para su autonomía, permitiendo y favoreciendo que
las Sedes Autonómicas se impulsen y fortalezcan a
través de su autorregulación, en función de su plani-
ficación estratégica y su realidad asociativa.

En definitiva, la norma actual, como toda que pre-
tenda ser útil, quiere ajustarse a la realidad asocia-
tiva y regir nuestra organización de una forma más
garantista y ordenada. Para ello facilita el desarrollo
de las Sedes Autonómicas y una participación cohe-
rente con el grado de compromiso que cada per-
sona desee asumir.

ASAMBLEAS

AUTONÓMICAS

GALICIA 30 DE ABRIL Asamblea de Médicos
do Mundo Galicia. En la imagen, reunión del
Grupo de Prostitución y Trata, una de las
actividades desarrolladas en torno al
encuentro de socias y socios.

VALENCIA 22 DE MAYO Asamblea de Metges
del Món Comunitat Valenciana. En la
imagen, Blanca Nogués, presidenta autonó-
mica, durante la exposición de la Memoria
de Actividades de 2008.

Yedra García, responsable de Derechos Humanos y Género de
Médico del Mundo.

En 1998 se inicia un proceso de incorporación del
enfoque de Derechos Humanos y Género en Médicos
del Mundo. En él podemos distinguir cuatro períodos
clave que se relacionan con hitos que marcan los
momentos de refuerzo e implantación del trabajo.

1998 – 2000 La génesis
Desde la Junta Directiva se impulsa la creación de la Vocalía de Mujer y
Niño, cuya primera responsable organiza un grupo de colaboradoras
cuyo objetivo es dar formación en género tanto al personal laboral
como a socios y socias.Tras los primeros talleres, se observa que hay
una gran demanda por parte de la organización y se decide crear un
Grupo de Género formado por personas voluntarias y trabajadoras,
mujeres y hombres.

2000 – 2004 Impulso y actividad asociativa
En este período se refuerza el trabajo en red a través de la formación
de la Red Estatal de Género y del Fórum Internacional de Género, que
culmina con la aprobación de la Carta Ética de Género como docu-
mento de posicionamiento político de la organización. Asimismo, se
refuerza la colaboración del Grupo de Interés Español en Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) como espacio de debate y refle-
xión en la materia. Se desarrollan diversas formaciones sobre derechos
humanos y género y la publicación Salud y género.

2004 - 2006 El inicio del trabajo orgánico y estructural
A finales del año 2004, se crea el Comité de Proyectos de
Sensibilización, que incluye a las vocalías de Género y Derechos
Humanos, para garantizar la incorporación de la perspectiva de género
en las acciones de sensibilización, educación para el desarrollo y
denuncia que se desarrollan en la organización, las cuales se enfocan en
la temática de prostitución,VIH/Sida y desarrollo.

Estas vocalías impulsaron un proceso de debate y consenso que implicó
a todos los estamentos de la organización y que culminó con la aproba-
ción plenaria de los posicionamientos de Médicos del Mundo sobre
Transexualidad, Inmigración y Prostitución. Éste último, además, fue
defendido en comparecencia ante la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer del Congreso de los Diputados y Diputadas.

Se continúa con el trabajo en red y de difusión del trabajo de la organi-
zación en materia de género a través de presentaciones en distintas ins-
tituciones públicas. Por otro lado, se contrata una consultoría externa
para realizar un diagnóstico sobre género y Derechos Humanos en

Médicos del Mundo y un plan de acción de incorporación de la pers-
pectiva de género y Derechos Humanos en todo el quehacer de la
organización. De sus conclusiones surge la necesidad de contratar a una
persona consultora para que acompañe todo el proceso de puesta en
práctica del plan de acción (formación y desarrollo de herramientas y
metodología).

También se realizan las primeras denuncias de vulneración de derechos
humanos en el terreno.

2007 – 2009 Impacto directo en proyectos y actividad
En esta fase, el enfoque transversal de Derechos Humanos y género
comienza a tener impacto directo en los proyectos en el terreno, en la
elaboración de documentos internos y en el discurso general de la aso-
ciación, comenzando a tener un claro perfil transversal en las distintas
unidades organizativas.

En un proceso participativo sin precedentes, la organización aprueba el
Plan Estratégico 2007-2010, el cual considera un área de actividad
misional el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género y
establece líneas de trabajo en todas las unidades y departamentos, tanto
de la sede central como de las sedes autonómicas y terreno.

Con la finalidad de reforzar el trabajo que se venía desarrollando,
además de contar con la consultoría de género se decide crear una
posición estructural en la organización con la misión de promover este
enfoque transversal, que se incorpora a trabajar en la organización en
mayo de 2008.

Ciertamente, el área de Cooperación Internacional es la que se ha visto
más beneficiada con este proceso, especialmente a través de la incorpo-
ración del enfoque de género en el ciclo del proyecto, la visita a pro-
yectos y la formación del personal responsable de su gestión.

En la actualidad, podemos afirmar que hay un número importante de
personas en los equipos de sede central, terreno y sedes autonómicas
con formación y experiencia en la incorporación del enfoque de género
en los proyectos. Además de continuar en esta línea, parece necesario
reforzar la incorporación del enfoque en los proyectos de inclusión
social y de acción humanitaria y reforzar el enfoque de derechos
humanos.

El lema de la última Asamblea de socios y socias, recién celebrada, fue
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos Humanos con pers-
pectiva de género. Se aprovechó este momento para invitar a dos
mujeres expertas en género y derechos humanos, Giulia Tamayo y Rosa
Cobo, con quienes pudimos debatir y conversar sobre los diferentes
feminismos, género, ciudadanía, globalización y Derechos Humanos.

10 años incorporando derechos humanos

con perspectiva de género 

GRANADA 4 DE JUNIO Carlos Artundo, presi-
dente de Médicos del Mundo Andalucía, recibe el
Premio a la actividad solidaria por la integración y
lucha social, concedido por la Sociedad Andaluza
de Médicos Generales y de Familia, en la tercera
edición de sus Premios, celebrada en el Auditorio
Caja Rural de Granada.

LEGANÉS, MADRID 4-6 DE JUNIO Mesa infor-
mativa de Médicos del Mundo Comunidad de
Madrid en el VIII Festival intercultural Leganés ciudad
abierta. En torno a actividades musicales, teatro,
pasacalles, gastronomía y bailes procedentes de los
cinco continentes, se informó a la población de
nuestros proyectos y se celebró un concurso de
frases solidarias y una persona voluntaria, mediante
globoflexia, escribió el mensaje ganador con globos.

MADRID 9 DE JUNIO El equipo de Médicos del
Mundo Comunidad de Madrid en la XII Entrega de
los Premios La Cazuela, celebrada en el Mirador de
Cuatrovientos (Madrid). La actividad benéfica, orga-
nizada por la empresa Encuentros Gastronómicos
Profesionales en colaboración con Médicos del
Mundo, premia a las empresas más reconocidas del
sector agroalimentario, hostelero y de restauración,
así como a diferentes personas en reconocimiento
de su trayectoria profesional. Se recaudaron 2.840
euros, que se destinarán a los proyectos de
Inclusión Social que realiza la Sede Autonómica.

ZARAGOZA 12 DE JUNIO Anunciación Pérez,
presidenta de Médicos del Mundo Aragón, recibe
la Medalla del Bicentenario-Defensor de Zaragoza,
en su apartado Valores humanos y desarrollo social,
concedida a Médicos del Mundo “como público
reconocimiento por la labor realizada a favor de la
ciudad como ejemplo de progreso, innovación,
esfuerzo o tesón”, por la Fundación Zaragoza
2008, presidida por el alcalde de la ciudad y comi-
sionada por diversas instituciones aragonesas.
FOTO: Javier Cebollada.

NOTICIASSEDES
GRANADA

LEGANÉS

MADRID

ZARAGOZALas organizaciones Médicos del Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid
denuncian las agresiones contra una persona de nacionalidad ecuatoriana en el Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid.

La tarde del 29 de mayo de 2009 se produjeron en el CIE varias protestas después de que una per-
sona interna fuera agredida en el aeropuerto de Barajas por las autoridades que iban a ejecutar su
expulsión a Ecuador. Estas protestas fueron reprimidas en la noche del día 29 con la intervención de
la policía antidisturbios. Finalmente, esta persona no fue expulsada, sino devuelta al CIE donde, según
testimonios recogidos, fue nuevamente golpeada en una habitación sin cámaras, tras lo que requirió
asistencia médica de urgencia.

Mundo Madrid, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo Madrid exigen la responsabilidad por estas
agresiones, que son fruto de la arbitrariedad con la que operan determinadas personas funcionarias
y miembros de la Policía. Exigimos un replanteamiento del funcionamiento y existencia de los CIE
que, tal y como funcionan en la actualidad, ponen en evidencia una política migratoria de control y
criminalización y de no respeto de los Derechos Humanos.

RENOVADA LA COLABORACIÓN CON EL PLAN DE

EMERGENCIA DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID

G
IU

LI
A

 T
A

M
AY

O
RO

SA
C

O
BO

C
A

N
A

R
IA

S.
PR

IM
ER

 T
A

LL
ER

 D
E 

G
EN

ER
O

.

Médicos del Mundo ha renovado el convenio de
colaboración del Plan de Emergencia de la Obra
Social Caja Madrid. Se trata de un fondo que permite
actuar de manera rápida y eficaz ante las consecuen-
cias de las catástrofes naturales. El Plan aportará una
cantidad de 450.000 euros, que serán repartidos
entre cuatro ONG: Médicos del Mundo,Acción
contra el Hambre, Bomberos Unidos sin Fronteras e
Intermón Oxfam.

Cada año, 262 millones de personas se ven afectadas
por desastres naturales, según el Informe sobre
Desarrollo Humano 2007-2008 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.Ante las graves
consecuencias que estos fenómenos tienen sobre las
poblaciones, las organizaciones humanitarias nece-
sitan contar con capacidad suficiente para responder

rápida y eficazmente tras un desastre. Consciente de
esta realidad, Obra Social Caja Madrid desarrolla
desde 2001 el Plan de Emergencia, un dispositivo que
permite atender rápidamente a personas que viven
en condiciones precarias y que además son víctimas
de catástrofes de origen natural o humano.

En colaboración con Obra Social Caja Madrid,
Médicos del Mundo España ha prestado apoyo a per-
sonas afectadas por catástrofes o conflictos en países
o territorios como el Sáhara Occidental, Indonesia,
Territorios Palestinos Ocupados, Mauritania, Perú,
Guinea Bissau y Honduras. La labor humanitaria se ha
centrado en la provisión de bienes de primera nece-
sidad como agua, comida y cobijo temporal, el
reparto de materiales de abrigo, la atención médica, la
prevención, tratamiento y control de epidemias, la
provisión de fármacos y material médico fungible
(vendas, gasas…) así como en labores de prevención
y promoción de educación sanitaria.

FOTO: De izquierda a derecha, Pilar García Rotellar,
secretaria general de Médicos del Mundo, Mª del
Carmen Contreras, directora gerente de Obra Social
Caja Madrid, y Alfonso Díaz, director de zona Centro
de Caja Madrid, en la firma del Convenio.

GALICIA

VALENCIA

Calle Montera, Madrid 2008. Premio especial Inmigración y Derechos Humanos del XII Luis Valtueña FOTO:Aitor Lara.
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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 954908288 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 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, 1º Planta, Oficina 4º. 35003 Las Palmas de Gran Canaria | Tel 928367100 Fax 928362966 canarias@medicosdelmundo.org CASTILLA-LA
MANCHA Oslo 21. 45003 Toledo | Tel 925222312 Fax 925213614 castillalamancha@medicosdelmundo.org CASTILLA Y LEÓN Pendiente de configurarse una representación en 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 / CASPET Lepanto 12 entrada por Dr. Montserrat 1. 46008 Valencia valencia@medicosdelmundo.org Representación en
Alicante Doctor Bergez 10, bajo derecha. 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 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

La Junta Directiva permanente de
Médicos del Mundo se reunió el pasado
27 de junio para reorganizar las funciones
de sus miembros. Desde esa fecha, la
Junta Directiva queda conformada de la
siguiente manera:

Teresa González
presidenta

José Luis Engel
vicepresidente 1º

Felipe Noya
vicepresidente 2º

Pilar García
secretaria general

Ave Mª Aburto
tesorera

Juan Moyano
vocal de Derechos Humanos

Álvaro González
vocal de Igualdad

Carlos Arroyo
vocal

Durante mucho tiempo esa asamblea fue
un momento de reencuentros con amigos
y amigas a los que muchas veces sólo
tenías la oportunidad de ver allí. Pero había
también discusiones y, a veces, hasta
bronca; en fin, lo normal en un grupo
humano que trata de dirigir una
asociación.

Luego, durante algún tiempo, perdimos esa frescura,
esa sensación de reunión y de debate que tan nece-
saria nos parece para poder seguir sintiéndonos con
vida como asociación. No es fácil recuperarla, pero
estamos empeñados y empeñadas en un proceso
de re-apropiación de las acciones de la organización
por parte de los socios y socias que la componen.
Para conseguirlo, la asamblea tiene que volver a ser
foro de encuentros y desencuentros.

Este año hemos intentado, una vez más, ampliar la
participación, facilitando en la medida de lo posible
que la voz de los socios y socias de las Sedes
Autonómicas pudiera estar presente. También
hemos escuchado la voz del terreno en la reunión
de coordinadores y coordinadoras de país, que se
celebró en los días previos a la asamblea y en la que,
por primera vez, participó personal local que lleva
perteneciendo, y queriendo, a Médicos del Mundo

desde hace muchos años. Hemos tenido un lema
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos
Humanos con perspectiva de género. Balance y nuevos
retos, que nos ha hecho recordar muchas cosas del
pasado, pero también afianzar nuestro compromiso
en temas de género e igualdad.Mucha gente, de aquí
y de allí, participó en los grupos de trabajo, apor-
tando su opinión acerca de hacia donde tiene que
caminar en el futuro la asociación.Y hemos debatido.
Y nos hemos peleado.

Nos hemos equivocado en cosas que habrá que
corregir en futuras asambleas para tratar de conse-
guir ese ambiente en el que la gente se siente de
verdad invitada a participar.

Pero para mi, lo más hermoso siguen siendo los
reencuentros. Quizás porque me siento orgullosa de
pertenecer a un grupo humano que, año tras año,
sigue en la batalla de contribuir a la construcción de
un mundo diferente, más justo, mejor para todos y
todas.

Teresa González
Presidenta de Médicos del Mundo

ASAMBLEA 2009 DE SOCIOS Y SOCIAS DE MÉDICOS DEL MUNDO

TIEMPO DE REENCUENTROS
REORGANIZACIÓN

DE FUNCIONES

¿Por qué elegiste Bolivia para trabajar? Por una serie de circunstancias. Por un lado,
porque coincidió que cuando me lo propusieron salía de estar un año de estudios en Madrid,
además de que el país vive un momento apasionante y los proyectos que la organización tiene

en Bolivia me gustaban.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Su gran diversidad. Hay 36 pueblos
indígenas que representan el 60% de la población boliviana, con distintas concep-
ciones de la vida, desde visiones mas comunitarias con una gran cercanía a lo que
representa la madre tierra, hasta estilos de vida más occidentales. En ese sentido,
nuestro trabajo es básicamente con población indígena, en el altiplano del departa-
mento de La Paz, donde el 95% es aymara, y en la provincia de Velasco, en Santa
Cruz de la Sierra, con una mayoría de población chiquitana.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? Es
difícil cuantificar los cambios producidos por nuestras actuaciones, pues hay
muchos factores que intervienen en las mejoras de salud, aunque sí podemos decir
que estamos muy cercanos al Ministerio de Salud, lo apoyamos técnicamente y eso,

lógicamente, tiene sus repercusiones en la salud de la población.

¿Qué echas de menos cuando estás en Bolivia? Sin lugar a dudas, a la familia:
a mis padres, a mi hijo Santiago y a los diez sobrinos

¿Y cuando estás aquí? El ambiente de trabajo y el día a día en La Paz, que es el
lugar donde paso la mayor parte del tiempo, con su orden caótico en el transporte
público, los mercados y en general la vida tan intensa de la calle.

JULIO

Miércoles 15 Santiago de Compostela,A
Coruña Felipe Noya, vicepresidente 2ª, y Yedra
García, responsable de género y Derechos Humanos,
imparten la clase Retos sanitarios en Cooperación: el
giro de los proyectos de Cooperación de ámbito sanitario
hacia un enfoque de derecho a la salud en el curso de
verano Derecho a la salud: el papel de los profesionales
sanitarios en los proyectos de Cooperación internacio-
nales. Salón de Actos de Facultad de Medicina,
Universidad de Santiago de Compostela. De 16:00 h.
a 20:00 h.

Jueves 16 Madrid Reunión de la Comisión de Salud
Población Excluida en Vallecas, de la que es miembro
Médicos del Mundo. Centro de Salud Ensanche,
Cinco Villas 1. 9:30 h. a 13:00 h.

Jueves 16 Oviedo Escuela de Verano de la
Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina,
curso Cooperación Internacional y la Asistencia en
Emergencias: | Charla de José Fernández, miembro de
la Junta Autonómica de Asturias, y Ricardo Angora,
médico cooperante, sobre Protocolos de asistencia en
emergencias. De 10:30 h. a 13:30 h. | Taller
Planificación de la asistencia en casos de emergencia, a

cargo de Médicos del Mundo. De 16:00 h. a 19:00 h.
Residencia Universitaria de la Fundación Docente
Minera Asturiana. Monseñor Óscar A. Romero 5.

Sábados 18 y 25 Bilbao Taller El arte de crear
Salud, destinado a personas inmigrantes con el obje-
tivo de fomentar la salud física, psicológica y social
mediante la adquisición de herramientas para com-
batir el estrés. Sede autonómica en Euskadi, Bailén 1.
De 11:30 h. a 14:00 h.

Domingos 19 y 26 Baracaldo,Vizcaya Programa
Bizkaian Bizi:Taller Hostelería, dirigido a las personas
inmigrantes. Juntas Generales 10, 1º planta De 10.00
h. a 14.00 h. | Getxo,Vizcaya Programa Getxon Bizi:
Taller Cuidado de personas dependientes, dirigido a las
personas inmigrantes. Instituto Fadura, Salsidu s/n. De
10.00 h. a 14.00 h.

AGOSTO

Domingo 2 San Sebastián Programa Bizkaian Bizi:
Excursión a San Sebastián. | Vitoria Programa
Bizkaian Bizi: Excursión a Vitoria. Salidas de Bailén 1 en
Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y Ezequiel
Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Lunes 17 Bilbao Programa Bizkaian Bizi. Dentro de

las actividades de la Aste Nagusia, talleres, juegos y
merienda para los niños y niñas de Sáhara y Rusia
que nos visitan todos los años. Sede autonómica,
Bailén 1. De 17:00 h. a 21:00 h.

Miércoles 19 Bilbao Bizkaian Bizi. Cena en home-
naje a los socios y las socias. Sede autonómica, Bailén
1. De 20:00 h. a 23:00 h.

Jueves 20 Bilbao Programa Ritmos del Mundo, parti-
cipación en la Romería de la Aste Nagusia. De 19:00
h. a 21:00 h.

Viernes 21 Bilbao Programa Bizkaian Bizi.
Homenaje al voluntariado de la organización. Sede
autonómica, Bailén 1 De 21:00 h. a 23:00 h.

Domingo 30 Markina, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Excursión a Markina-Bolívar. Salidas de Bailén 1
en Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y
Ezequiel Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Puedes consultar el calendario de actividades de
Médicos del Mundo en nuestra web y en

http://mdm.agenda.dev.nuatt.es/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

José Mª Gallardo, director adjunto del departamento de Operaciones.

Todos los coordinadores y coordinadoras de país de Médicos del Mundo,
junto con representantes de la Red Internacional, de la Junta Directiva,
miembros del asociativo y de las Sedes Autonómicas, así como personal
técnico y de dirección de Sede Central, tuvieron oportunidad de compartir
una actualización de nuestro trabajo en Cooperación Internacional y en
Acción Humanitaria así como los retos que se presentan en ambos campos.

Entre los objetivos de trabajo planteados estaban:

• Proporcionar un espacio de encuentro donde los distintos participantes pudieran compartir
reflexiones, propuestas, dudas, en relación con el nuevo enfoque de gestión estratégica país.

• Escuchar y compartir la experiencia real de las personas responsables de las coordinaciones
de país en el terreno.

• Analizar y dar seguimiento a las propuestas de las coordinaciones de país presentadas en la
anterior reunión.

• Avanzar y compartir la definición y el proceso y conocer la experiencia de algunas estrategias
concretas (Derecho a la salud,Acción Humanitaria, Estrategia en África).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de transversalización de enfoques (género y
Derechos Humanos, interculturalidad y cambio social).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de gestión: gestión del conocimiento y
evaluación, gestión operativa de proyectos y recursos humanos.

• Participar activamente en la Asamblea 2009 de socios y socias de Médicos del Mundo.

Por último se elaboró un plan de acción que recoge las principales conclusiones del encuentro,
dividido en siete principales líneas de trabajo:

1. Puesta en marcha y elaboración de las Estrategias País en las cuatro regiones donde Médicos
del Mundo está presente (África, Centroamérica y Caribe, Sudamérica y Oriente Próximo).

2. Continuar la integración de los enfoques transversales definidos en el Plan Estratégico de la
asociación.

3. Participación y apropiación de los procesos de debate y planificación de Médicos del Mundo.

4. Puesta en marcha de medidas ante la crisis.

5. Avanzar en la definición de una política integral de recursos humanos para el personal local y
el expatriado.

6. Avanzar en la mejora de la gestión del conocimiento y las experiencias del trabajo.

7. Optimizar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia de nuestros programas de
Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

Todo el material y presentaciones del encuentro pueden consultarse en el blog
http://medicosdelmundoencuentros.wordpress.com

II ENCUENTRO COORDINACIONES DE PAÍS DE MÉDICOS DEL MUNDO

HACIA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

III ENCUENTRO ÁFRICA DE MÉDICOS

DEL MUNDO ESPAÑA VIH/SIDA [1]

Personas procedentes de Angola, España,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Sahara,
Senegal, Sierra Leona y Tanzania analizaron los
retos con los que se encuentran en su trabajo
diario y apuntaron estrategias de cara al futuro.
Las presentaciones, debates y sesiones
participativas permitieron compartir experiencias
y buenas prácticas. De todo ello surgieron líneas
estratégicas que apuestan por incluir la
perspectiva de género en todos los proyectos de
Médicos del Mundo, acercarse a los grupos más
vulnerables y apostar por el pleno acceso a la
salud. La reunión fue un momento de
enriquecimiento para la organización. En el
encuentro participaron representantes de
instituciones de gobiernos africanos, socios
locales, personas que trabajaban directamente en
los proyectos de Médicos del Mundo en África,
representantes de las sedes autonómicas, de la
Red Internacional y de la Junta Directiva. En la
foto, participantes en el encuentro, celebrado del
20 al 24 de abril en San Luis, Senegal.

ENCUENTRO REGIONAL ANDINO DE

MÉDICOS DEL MUNDO, EN PERÚ [2]

Del 2 al 6 de marzo se celebró en Perú el
Encuentro Regional Andino de Médicos del
Mundo. En la foto, podemos ver a todas las
personas que asistieron al Encuentro, tanto de la
Junta Directiva, como de Sede Central y de los
proyectos de Perú y Bolivia.

El día 3 de marzo se inició a las afueras de Lima la
que sería, durante una semana, la primera reunión
regional sudamericana de Médicos del Mundo. Con
la asistencia y participación de un representante
del asociativo, los equipos en Bolivia y Perú y una
delegación de la Sede Central, la reunión giró en
torno a cuestiones técnicas y estratégicas relativas
al convenio que se está desarrollando en estos dos
países y sobre nuestra filosofía de trabajo como
asociación, presentándose las distintas esferas que
componen la organización.

La reunión se desarrolló en un ambiente muy
favorable, con alta participación de todas las
personas y con una conclusión final realizada de
forma grupal donde, aparte de desprenderse
puntos fuertes y débiles, por unanimidad se
concluyó que la reunión había servido
fundamentalmente para acercarnos y crear
asociación. La sensación de pertenencia a la
asociación salió claramente reforzada.

[1]

Ana Mateo, coordinadora en
Guatemala, habla en una de

las sesiones celebradas del 3
al 5 de junio en Madrid.[2]

Cristóbal
Ayllón

50 años, cacereño, médico,
coordinador de país en

Bolivia de los proyectos
financiados por la Agencia
Española de Cooperación

Internacional y Desarrollo.
Cristóbal inició su trabajo
con Médicos del Mundo

España en 1997, en
Angola, y con Médecins

du Monde Francia en
Guatemala, seis años

antes. Lleva en Bolivia un
año y medio.

Desde Bolivia
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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 954908288 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 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, 1º Planta, Oficina 4º. 35003 Las Palmas de Gran Canaria | Tel 928367100 Fax 928362966 canarias@medicosdelmundo.org CASTILLA-LA
MANCHA Oslo 21. 45003 Toledo | Tel 925222312 Fax 925213614 castillalamancha@medicosdelmundo.org CASTILLA Y LEÓN Pendiente de configurarse una representación en 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 / CASPET Lepanto 12 entrada por Dr. Montserrat 1. 46008 Valencia valencia@medicosdelmundo.org Representación en
Alicante Doctor Bergez 10, bajo derecha. 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 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

La Junta Directiva permanente de
Médicos del Mundo se reunió el pasado
27 de junio para reorganizar las funciones
de sus miembros. Desde esa fecha, la
Junta Directiva queda conformada de la
siguiente manera:

Teresa González
presidenta

José Luis Engel
vicepresidente 1º

Felipe Noya
vicepresidente 2º

Pilar García
secretaria general

Ave Mª Aburto
tesorera

Juan Moyano
vocal de Derechos Humanos

Álvaro González
vocal de Igualdad

Carlos Arroyo
vocal

Durante mucho tiempo esa asamblea fue
un momento de reencuentros con amigos
y amigas a los que muchas veces sólo
tenías la oportunidad de ver allí. Pero había
también discusiones y, a veces, hasta
bronca; en fin, lo normal en un grupo
humano que trata de dirigir una
asociación.

Luego, durante algún tiempo, perdimos esa frescura,
esa sensación de reunión y de debate que tan nece-
saria nos parece para poder seguir sintiéndonos con
vida como asociación. No es fácil recuperarla, pero
estamos empeñados y empeñadas en un proceso
de re-apropiación de las acciones de la organización
por parte de los socios y socias que la componen.
Para conseguirlo, la asamblea tiene que volver a ser
foro de encuentros y desencuentros.

Este año hemos intentado, una vez más, ampliar la
participación, facilitando en la medida de lo posible
que la voz de los socios y socias de las Sedes
Autonómicas pudiera estar presente. También
hemos escuchado la voz del terreno en la reunión
de coordinadores y coordinadoras de país, que se
celebró en los días previos a la asamblea y en la que,
por primera vez, participó personal local que lleva
perteneciendo, y queriendo, a Médicos del Mundo

desde hace muchos años. Hemos tenido un lema
Médicos del Mundo: 10 años incorporando Derechos
Humanos con perspectiva de género. Balance y nuevos
retos, que nos ha hecho recordar muchas cosas del
pasado, pero también afianzar nuestro compromiso
en temas de género e igualdad.Mucha gente, de aquí
y de allí, participó en los grupos de trabajo, apor-
tando su opinión acerca de hacia donde tiene que
caminar en el futuro la asociación.Y hemos debatido.
Y nos hemos peleado.

Nos hemos equivocado en cosas que habrá que
corregir en futuras asambleas para tratar de conse-
guir ese ambiente en el que la gente se siente de
verdad invitada a participar.

Pero para mi, lo más hermoso siguen siendo los
reencuentros. Quizás porque me siento orgullosa de
pertenecer a un grupo humano que, año tras año,
sigue en la batalla de contribuir a la construcción de
un mundo diferente, más justo, mejor para todos y
todas.

Teresa González
Presidenta de Médicos del Mundo

ASAMBLEA 2009 DE SOCIOS Y SOCIAS DE MÉDICOS DEL MUNDO

TIEMPO DE REENCUENTROS
REORGANIZACIÓN

DE FUNCIONES

¿Por qué elegiste Bolivia para trabajar? Por una serie de circunstancias. Por un lado,
porque coincidió que cuando me lo propusieron salía de estar un año de estudios en Madrid,
además de que el país vive un momento apasionante y los proyectos que la organización tiene

en Bolivia me gustaban.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Su gran diversidad. Hay 36 pueblos
indígenas que representan el 60% de la población boliviana, con distintas concep-
ciones de la vida, desde visiones mas comunitarias con una gran cercanía a lo que
representa la madre tierra, hasta estilos de vida más occidentales. En ese sentido,
nuestro trabajo es básicamente con población indígena, en el altiplano del departa-
mento de La Paz, donde el 95% es aymara, y en la provincia de Velasco, en Santa
Cruz de la Sierra, con una mayoría de población chiquitana.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? Es
difícil cuantificar los cambios producidos por nuestras actuaciones, pues hay
muchos factores que intervienen en las mejoras de salud, aunque sí podemos decir
que estamos muy cercanos al Ministerio de Salud, lo apoyamos técnicamente y eso,

lógicamente, tiene sus repercusiones en la salud de la población.

¿Qué echas de menos cuando estás en Bolivia? Sin lugar a dudas, a la familia:
a mis padres, a mi hijo Santiago y a los diez sobrinos

¿Y cuando estás aquí? El ambiente de trabajo y el día a día en La Paz, que es el
lugar donde paso la mayor parte del tiempo, con su orden caótico en el transporte
público, los mercados y en general la vida tan intensa de la calle.

JULIO

Miércoles 15 Santiago de Compostela,A
Coruña Felipe Noya, vicepresidente 2ª, y Yedra
García, responsable de género y Derechos Humanos,
imparten la clase Retos sanitarios en Cooperación: el
giro de los proyectos de Cooperación de ámbito sanitario
hacia un enfoque de derecho a la salud en el curso de
verano Derecho a la salud: el papel de los profesionales
sanitarios en los proyectos de Cooperación internacio-
nales. Salón de Actos de Facultad de Medicina,
Universidad de Santiago de Compostela. De 16:00 h.
a 20:00 h.

Jueves 16 Madrid Reunión de la Comisión de Salud
Población Excluida en Vallecas, de la que es miembro
Médicos del Mundo. Centro de Salud Ensanche,
Cinco Villas 1. 9:30 h. a 13:00 h.

Jueves 16 Oviedo Escuela de Verano de la
Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina,
curso Cooperación Internacional y la Asistencia en
Emergencias: | Charla de José Fernández, miembro de
la Junta Autonómica de Asturias, y Ricardo Angora,
médico cooperante, sobre Protocolos de asistencia en
emergencias. De 10:30 h. a 13:30 h. | Taller
Planificación de la asistencia en casos de emergencia, a

cargo de Médicos del Mundo. De 16:00 h. a 19:00 h.
Residencia Universitaria de la Fundación Docente
Minera Asturiana. Monseñor Óscar A. Romero 5.

Sábados 18 y 25 Bilbao Taller El arte de crear
Salud, destinado a personas inmigrantes con el obje-
tivo de fomentar la salud física, psicológica y social
mediante la adquisición de herramientas para com-
batir el estrés. Sede autonómica en Euskadi, Bailén 1.
De 11:30 h. a 14:00 h.

Domingos 19 y 26 Baracaldo,Vizcaya Programa
Bizkaian Bizi:Taller Hostelería, dirigido a las personas
inmigrantes. Juntas Generales 10, 1º planta De 10.00
h. a 14.00 h. | Getxo,Vizcaya Programa Getxon Bizi:
Taller Cuidado de personas dependientes, dirigido a las
personas inmigrantes. Instituto Fadura, Salsidu s/n. De
10.00 h. a 14.00 h.

AGOSTO

Domingo 2 San Sebastián Programa Bizkaian Bizi:
Excursión a San Sebastián. | Vitoria Programa
Bizkaian Bizi: Excursión a Vitoria. Salidas de Bailén 1 en
Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y Ezequiel
Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Lunes 17 Bilbao Programa Bizkaian Bizi. Dentro de

las actividades de la Aste Nagusia, talleres, juegos y
merienda para los niños y niñas de Sáhara y Rusia
que nos visitan todos los años. Sede autonómica,
Bailén 1. De 17:00 h. a 21:00 h.

Miércoles 19 Bilbao Bizkaian Bizi. Cena en home-
naje a los socios y las socias. Sede autonómica, Bailén
1. De 20:00 h. a 23:00 h.

Jueves 20 Bilbao Programa Ritmos del Mundo, parti-
cipación en la Romería de la Aste Nagusia. De 19:00
h. a 21:00 h.

Viernes 21 Bilbao Programa Bizkaian Bizi.
Homenaje al voluntariado de la organización. Sede
autonómica, Bailén 1 De 21:00 h. a 23:00 h.

Domingo 30 Markina, Bizkaia Programa Bizkaian
Bizi. Excursión a Markina-Bolívar. Salidas de Bailén 1
en Bilbao, Juntas Generales 10 en Baracaldo y
Ezequiel Aguirre 21 en Getxo. De 10:00 h. a 19:00 h.

Puedes consultar el calendario de actividades de
Médicos del Mundo en nuestra web y en

http://mdm.agenda.dev.nuatt.es/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

José Mª Gallardo, director adjunto del departamento de Operaciones.

Todos los coordinadores y coordinadoras de país de Médicos del Mundo,
junto con representantes de la Red Internacional, de la Junta Directiva,
miembros del asociativo y de las Sedes Autonómicas, así como personal
técnico y de dirección de Sede Central, tuvieron oportunidad de compartir
una actualización de nuestro trabajo en Cooperación Internacional y en
Acción Humanitaria así como los retos que se presentan en ambos campos.

Entre los objetivos de trabajo planteados estaban:

• Proporcionar un espacio de encuentro donde los distintos participantes pudieran compartir
reflexiones, propuestas, dudas, en relación con el nuevo enfoque de gestión estratégica país.

• Escuchar y compartir la experiencia real de las personas responsables de las coordinaciones
de país en el terreno.

• Analizar y dar seguimiento a las propuestas de las coordinaciones de país presentadas en la
anterior reunión.

• Avanzar y compartir la definición y el proceso y conocer la experiencia de algunas estrategias
concretas (Derecho a la salud,Acción Humanitaria, Estrategia en África).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de transversalización de enfoques (género y
Derechos Humanos, interculturalidad y cambio social).

• Avanzar y compartir la definición y el proceso de gestión: gestión del conocimiento y
evaluación, gestión operativa de proyectos y recursos humanos.

• Participar activamente en la Asamblea 2009 de socios y socias de Médicos del Mundo.

Por último se elaboró un plan de acción que recoge las principales conclusiones del encuentro,
dividido en siete principales líneas de trabajo:

1. Puesta en marcha y elaboración de las Estrategias País en las cuatro regiones donde Médicos
del Mundo está presente (África, Centroamérica y Caribe, Sudamérica y Oriente Próximo).

2. Continuar la integración de los enfoques transversales definidos en el Plan Estratégico de la
asociación.

3. Participación y apropiación de los procesos de debate y planificación de Médicos del Mundo.

4. Puesta en marcha de medidas ante la crisis.

5. Avanzar en la definición de una política integral de recursos humanos para el personal local y
el expatriado.

6. Avanzar en la mejora de la gestión del conocimiento y las experiencias del trabajo.

7. Optimizar los sistemas de rendición de cuentas y transparencia de nuestros programas de
Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

Todo el material y presentaciones del encuentro pueden consultarse en el blog
http://medicosdelmundoencuentros.wordpress.com

II ENCUENTRO COORDINACIONES DE PAÍS DE MÉDICOS DEL MUNDO

HACIA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

III ENCUENTRO ÁFRICA DE MÉDICOS

DEL MUNDO ESPAÑA VIH/SIDA [1]

Personas procedentes de Angola, España,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Sahara,
Senegal, Sierra Leona y Tanzania analizaron los
retos con los que se encuentran en su trabajo
diario y apuntaron estrategias de cara al futuro.
Las presentaciones, debates y sesiones
participativas permitieron compartir experiencias
y buenas prácticas. De todo ello surgieron líneas
estratégicas que apuestan por incluir la
perspectiva de género en todos los proyectos de
Médicos del Mundo, acercarse a los grupos más
vulnerables y apostar por el pleno acceso a la
salud. La reunión fue un momento de
enriquecimiento para la organización. En el
encuentro participaron representantes de
instituciones de gobiernos africanos, socios
locales, personas que trabajaban directamente en
los proyectos de Médicos del Mundo en África,
representantes de las sedes autonómicas, de la
Red Internacional y de la Junta Directiva. En la
foto, participantes en el encuentro, celebrado del
20 al 24 de abril en San Luis, Senegal.

ENCUENTRO REGIONAL ANDINO DE

MÉDICOS DEL MUNDO, EN PERÚ [2]

Del 2 al 6 de marzo se celebró en Perú el
Encuentro Regional Andino de Médicos del
Mundo. En la foto, podemos ver a todas las
personas que asistieron al Encuentro, tanto de la
Junta Directiva, como de Sede Central y de los
proyectos de Perú y Bolivia.

El día 3 de marzo se inició a las afueras de Lima la
que sería, durante una semana, la primera reunión
regional sudamericana de Médicos del Mundo. Con
la asistencia y participación de un representante
del asociativo, los equipos en Bolivia y Perú y una
delegación de la Sede Central, la reunión giró en
torno a cuestiones técnicas y estratégicas relativas
al convenio que se está desarrollando en estos dos
países y sobre nuestra filosofía de trabajo como
asociación, presentándose las distintas esferas que
componen la organización.

La reunión se desarrolló en un ambiente muy
favorable, con alta participación de todas las
personas y con una conclusión final realizada de
forma grupal donde, aparte de desprenderse
puntos fuertes y débiles, por unanimidad se
concluyó que la reunión había servido
fundamentalmente para acercarnos y crear
asociación. La sensación de pertenencia a la
asociación salió claramente reforzada.

[1]

Ana Mateo, coordinadora en
Guatemala, habla en una de

las sesiones celebradas del 3
al 5 de junio en Madrid.[2]

Cristóbal
Ayllón

50 años, cacereño, médico,
coordinador de país en

Bolivia de los proyectos
financiados por la Agencia
Española de Cooperación

Internacional y Desarrollo.
Cristóbal inició su trabajo
con Médicos del Mundo

España en 1997, en
Angola, y con Médecins

du Monde Francia en
Guatemala, seis años

antes. Lleva en Bolivia un
año y medio.

Desde Bolivia
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