ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS DE MÉDICOS DEL MUNDO ANDALUCÍA
CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL CENTRO CÍVICO LA TÉRMICA, EN
MÁLAGA
Siendo las 10,30 horas, da comienzo la Asamblea General de socios y socias, con una asistencia de 36
personas social, (20,11%) con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
9:30-10:00 Bienvenida y recepción de asistentes
10:15 Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2017. Validación, si procede de la sustitución de
un miembro de la Junta Directiva de MdM Andalucía.
11:15 Mesa redonda “Experiencias de voluntariado en Médicos del Mundo”.
Participan: varias personas voluntarias de Médicos del Mundo Andalucía.
12:15 Descanso
12:30 Mesa redonda: “Análisis, retos y propuestas ante la situación actual en la Frontera Sur”
Participa:
Arantxa Triguero, Presidenta de Málaga Acoge
Francisco Cansino, Coordinador de CEAR Oriental
Carlos Artundo, Socio de MdM Andalucía
14:00 XX Aniversario de MdM en Málaga
14:30 Cierre de la asamblea y comida

1.Se presenta y aprueba el Informe de Gestión 2017
2.Se presenta y aprueba la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017
3.Se presenta y aprueba el Presupuesto para 2018
4. Dado lo avanzado del año, se informa sobre previsiones para elaboración del presupuesto para 2019.
5. La Asamblea ratifica la incorporación de Pablo Simón a la Junta Directiva Autonómica, como vocal de
Granada, en sustitución de Teresa Cruz, que ha solicitado la baja, de manera interina hasta el siguiente
proceso electoral. Según lo previsto en el art.16 del Reglamento de la sede autonómica de MdM.
6. Debido al retraso en el comienzo de la Asamblea, se decide suspender la Mesa de Voluntariado y compartir
informalmente nuestra experiencia durante el descanso. Se proyecta el video introductorio a la mesa, así como
los videos enviados por Jesús González y Salvador, ambos voluntarios de Málaga que no han podido asistir a
la Asamblea, pero quería estar presentes.
7.Se lleva a cabo la Mesa Redonda sobre Frontera Sur, con la ausencia de Francisco Yuste, que no ha podido
asistir por motivos de salud.
8. Se realiza un acto de reconocimiento, con entrega de diplomas, al voluntariado de MdM Málaga y una
mención especial a Pilar Rodríguez, que acompañó la puesta en marcha de la representación y se jubila
pronto.

9. La Asamblea aprueba difundir un comunicado, sobre CIE que el Gobierno de la nación ha decidido
construir en Motril (Granada). Se aprueba el texto que acompaña a este Acta.
10. Se clausura la Asamblea, siendo las 14,30 horas del día del encabezado.

