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Anesvad cuenta con un Patronato al servicio de su 

misión y visión   

 
 

El Patronato de Anesvad arranca con “gran ilusión” 

 Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV), es la máxima representante del equipo 

 Se trata de un grupo de personas que han destacado en sus profesiones y que 
están “comprometidos” con la misión y visión de la ONGD 

 El Protectorado de Fundaciones habilitó al nuevo Patronato, que sustituye a la 
Administración designada judicialmente en su día 

 

 

(Bilbao, 09 de julio de 2013).-  Anesvad cuenta desde hoy con un nuevo Patronato. Un 

punto de inflexión hacia la más absoluta normalidad. La presidenta del nuevo órgano 

de Gobierno es Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco (TSJPV), quien se muestra “muy ilusionada y con ganas” de 

liderar el proyecto. “Para mí es una gran oportunidad, aunque soy consciente de que 

también aumenta el grado de responsabilidad”, afirma. 
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El resto del equipo lo constituyen David de Ugarte, fundador de la Compañía de las 

Indias; Jaume Garau Salas, Experto en Gestión de Calidad por Procesos en el Tercer 

Sector; Javier Laorden Ferrero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y 

del Executive Board de la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial; Berta 

Mendiguren, Investigadora en antropología de la salud y docente en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Por último Antonio González, licenciado en Psicología, que ha 

sido durante nueve años el Coordinador General de Médicos del Mundo en España.  

Como puede apreciarse este equipo está formado por personalidades de prestigio del 

ámbito de la cooperación, la judicatura, la medicina, la innovación social y la gestión 

pública, entre otros. Personas que ya en el pasado formaban parte del Consejo Asesor 

de nuestra ONGD, donde desempeñaron una labor de servicio para nuestros 

proyectos. 

Siempre volcados en la misión y visión de Anesvad 

Ahora este grupo de expertos y expertas guiará el timón del barco: en defensa siempre 

del Derecho a la salud para los más débiles. Hablamos de personas que han aportado 

su dedicación y esfuerzo para que la misión y visión de Anesvad salga reforzada en su 

trabajo diario y en sus intervenciones.  

Personas cuya sabiduría han sabido ponerla al servicio de la cooperación al desarrollo. 

El Patronato no ha dudado en mostrar una gran “ilusión” y “disposición” para hacer 

frente a los retos de la Fundación en el futuro y así hacer valer el peso que Anesvad 

tiene en la cooperación internacional. Atrás quedan los días de la Administración del 

Estado, quienes también velaron por las buenas prácticas y la transparencia en la 

Fundación.  

Este paso allana a nuestra ONGD para consolidarnos en el sector y fuera del mismo. Es 

un paso de gigante para que nuestro trabajo cuente con el respaldo y apoyo de 

grandes profesionales.  
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Últimos hitos de nuestra ONGD 
 
En Anesvad ha logrado importantes hitos en los últimos tiempos. Somos parte de la 

principal red de incidencia política por el Derecho a la salud en Europa: Acción por la 

Salud Global (ApSG).  

Por otro lado, recientemente participamos de la mano de otras 35 ONGDs españolas 

en la ‘Campaña Somos’, iniciativa liderada por la Asociación Española de Fundraising, 

de la que formamos parte como miembro de la Junta Directiva. 

Igualmente hemos sido seleccionados para formar parte del Consejo Vasco de 

Cooperación para el Desarrollo. Todo esto ha sido posible gracias a muchas personas, 

sobre todo a nuestros/as socios/as y colaboradores/as que han confiado en nuestro 

compromiso y no han dejado de apoyarnos en la actual coyuntura económica. 

Fruto de todo este trabajo, tal y como se recoge en nuestra última Memoria, Anesvad 

atendió el año pasado a más de nueve millones de personas de 20 países de América 

Latina, África, Asia y Europa a través de más de 80 proyectos para mejorar su salud. De 

esta forma, hemos aumentado la cobertura sanitaria a dos millones de personas más 

que el año anterior, respetando siempre la idiosincrasia local de la población. 

 

 


