ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MEDICUS MUNDI NORTE
FECHA Y HORA: Jueves, 6 de junio de 2019. Hora de la convocatoria: 19:30 horas en
primera convocatoria y 20:00 h en segunda, en el domicilio social de Oviedo, Plaza de
América 10-1º, y por video conferencia desde la sede oficial de Cantabria, C/Ataulfo Argenta
33 bajo, con el siguiente orden del día:
LUGAR: Sede de Medicus Mundi Asturias.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Acreditación de los asistentes
2.- Lectura y aprobación, si procede, del orden del día
3.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
4.- Presentación del informe económico y de gestión del año 2018.
5.- Votación del informe económico y de gestión del año 2018.
6.- Presentación del plan de actividades y presupuesto para el año 2020.
7.- Votación del plan de actividades y presupuesto para el año 2020.
8.- Situación de la organización
9.- Ruegos y preguntas.
1.- Acreditación de los asistentes
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

Oficina:

D. Luis Casado González
Dª Mª Cristina García Fernández
Dª Mª Cruz Cuevas Canal
Dª Inés González
Dº Liébana Piedra Antón
Lucia Nosti y Mónica Peña

2.- Lectura y aprobación, si procede, de la Orden del día.
Se aprueba por unanimidad el Orden del día
3.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria del de junio de 2018.
4.- Presentación del informe económico y de gestión del año 2018.
Luís Casado informa sobre el trabajo desarrollado en 2018 y Emilio nos hace un resumen de
las cuentas 2018, comparadas con las cuentas de 2017.

Cuentas de resultados: En cuotas hemos percibido unos 34.000 euros, que es un aumento
respecto al 2017, debido a la fusión.
El resultado del balance total es positivo, con un superhábit de 317,61 euros.
En general, ha habido un aumento de proyectos, también debido a la fusión, asi como de las
actividades anuales.
Administración
Organigrama MMA:
Lucía Nosti Sierra: Responsable de comunicación
Mónica Peña: Responsable de Proyectos
La Junta Directiva se forma en la Asamblea de socios de mayo de 2018 y continúa formada
por las siguientes personas:
Presidente:
Vicepresidenta
Secretaria:
Tesorero:
Vocales

D. Luis Casado González
Dº Liébana Piedra Antón
Dª Mª Cristina García Fernández
D. José Antonio García Fernández
Dº Mº Cruz Cuevas Canal
Dº Luisa Ruiz Fernández
D. Eugenio Cuesta Gutierrez
D. Luis Ansorena Pool

Proyectos de cooperación al desarrollo
Los proyectos financiados a lo largo del año 2018 fueron los siguientes:
Mejora de las condiciones de vida de la población maliense Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo:120.000€
Atención sanitaria para 200 mujeres embarazadas del área de Koulikoro Ayto. de Oviedo:
34.655,47€. Ayto. de Santander: 13.234,85€
Apoyo educativo en Mali 2ª fase. Ayto. de Avilés: 18.000€. Ayto. de Carreño: 2.004,21€
Ayto. de Castrillón: 2.081,10€
Construcción de un laboratorio biomédico en Bobo Dioulasso, Burkina Faso 2ª fase Ayto. de
Gijón: 26.738,66€. Ayto. de Langreo: 3.800€. Ayto. de Reinosa: 3.500€
Fortaleciendo la Sociedad Civil y las Municipalidades de la Mancomunidad Lenca Eramani
ante el desafío de garantizar el Derecho a la Salud en el Departamento de Intibucá; Honduras.
Gobierno de Cantabria: 96.000€
Proyectos de sensibilización
Todas las mujeres libres de violencia
La exposición y los materiales didácticos. En Asturias ha estado instalada en el IES
Jovellanos, en Gijón, con talleres orientados a todos los cursos de 1º y 2º de ESO. En
Cantabria estuvo del 17 de diciembre de 2018 al 17 de enero de 2019 en el Hospital
Sierrallana de Torrelavega. Además, la exposición “Salud es nombre de mujer”, con datos,
formato e imágenes actualizadas continúa su andadura por varios IES de la comunidad
cántabra.

Salud y migraciones; con la vida en la maleta
Estas jornadas se celebraron en el Colegio de Médicos de Asturias los días 16 y 17 de marzo,
dirigidas a la comunidad universitaria, colegios profesionales, ONGD y público general.
Transferencia de conocimientos Norte-Sur: tendiendo puentes, construyendo capacidades
Proyecto de Educación para el Desarrollo que se implementó en Asturias en colaboración
con la Facultad Padre Ossó durante el curso académico 2018-2019 para poner en valor las
iniciativas de transferencia de conocimientos entre el Sur y el Norte, y el Norte y el Sur, con
varias actividades que incluyeron talleres formativos orientados al alumnado de la facultad
sobre voluntariado internacional y estrategias de cooperación; la estancia por tres meses en
Oviedo de una enfermera que trabaja en el dispensario de Kalana; unas jornadas en el Aula
Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y un concurso de buenas prácticas
en transferencia de conocimientos orientado a ONG y otras entidades del ámbito educativo
Bintou y yo; desnutrición infantil en África. Cuento de Alicia Giménez Bartlett. Es una
herramienta educativa orientada a niños/as de entre 6 y 12 años en centros educativos.
5.- Votación del informe económico y de gestión del año 2018.
Se aprueba por unanimidad el informe económico y de gestión del año 2018 y la distribución
del beneficio al fondo social.
6.- Presentación del plan de actividades y presupuesto para el año 2020.
Organización Interna
Continuar con los proyectos que están en marcha y potenciar los de sensibilización, con
mucha presencia en Asturias y Cantabria.
Certamen de cuentos categoría infantil en Cantabria, continuar con la convocatoria que tiene
una gran participación y está muy consolidado con más de 1.800 participantes.
Cuento: Se propone la búsqueda de un escritor/a de referencia para escribir un cuento acerca
de las diferentes discapacidades de las personas y su problemática en África.
7.- Votación del plan de actividades y presupuesto para el año 2020.
Se aprueba por unanimidad el plan de trabajo y presupuesto para el año 2020
8.- Situación de la organización
Luis Ansorena solicita causar baja como vocal de la junta directiva.
9.- Ruegos y Preguntas
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 20:00 horas.

