


“No somos independentistas. Tampoco nacionalistas de Es-
paña ni de Cataluña. Tenemos clara una visión de ciudada-
nía global,útil para los retos actuales. Esto nos obliga a ser 
capaces de dialogar con todos, especialmente con aque-
llos partidos que tienen dificultades para llegar a acuerdos.”
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Soy Lourdes Franco López y tengo 44 años. Estoy doctorada en Medicina y 
ejerzo como médico especialista en medicina familiar y comunitaria en un cen-
tro sanitario de las “Terres d d l’Ebre”.

También me licencié en Antropología Social y Cultural con un máster en Antro-
pología Médica y Salud Global.

Desde mi juventud me interesa el cuidado y la atención a los demás. Me con-
sidero una persona muy empática que sabe escuchar, características impor-
tantes para poder desempeñar mi profesión. Y siempre he tenido un interés 
especial en la migración y el trabajo en otros países. Mi tesis doctoral fue sobre 
inmigración y salud mental, lo que me permitió acercarme mucho más al fenó-
meno.

Lourdes Franco, candidata a Presidenta del Parlament de Cataluña y cabeza de lista 
por la provincia de Tarragona.
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También pude canalizar estas inquietudes a través de los diferentes trabajos de 
cooperación que he llevado a cabo en diversos viajes al África Negra.

En Senegal, con un proyecto sobre la formación de agentes de salud rural; en 
Gambia, con un proyecto sobre mutilación genital femenina en el que continúo 
colaborando (formando parte del GIPE/PTP, grupo interdisciplinar para el estu-
dio de prácticas tradicionales perjudiciales), de la Fundación Wassu-UAB.

Posteriormente, en un proyecto sobre la hipertensión en Etiopía, juntamente 
con la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), el GESA (grupo de estudios 
africanos, con el que colaboro ocasionalmente) y el COMB (colegio oficial de 
médicos de Barcelona). Y, por descontado, con mis niñas y mis niños del orfa-
nato Rwese al Kivu del norte de la República Democrática del Congo, que con 
la ONG “CONTAD CONMIGO”, que presido, intentamos que sus vidas tengan 
un sentido de futuro dentro de su comunidad.

Me siento como una africana nacida casualmente en Europa. Y, aun recono-
ciendo la gran suerte que eso supone y los privilegios que me conceden mi pa-
saporte español y mi piel blanca, no soy ajena a los contextos de desigualdad, 
explotación, expoliación, pobreza… que genera la globalización.

Por otra parte, en mi convicción de que todas las personas somos individuos 
políticos, he intentado transformar mis habilidades, aptitudes y los conocimien-
tos que he adquirido con el tiempo en acción. En una acción hacia el cambio, 
para conseguir una sociedad igualitaria, justa, equitativa, inclusiva, solidaria, 
feminista, ecológica a la cual pueda estar orgullosa de pertenecer. Así he des-
empeñado mi trabajo en el sindicato MÉDICOS DE CATALUÑA, en el cual he 
adquirido recientemente un cargo y, por descontado, así llegué al partido POR 
UN MUNDO MÁS JUSTO, hace poco más de un año, donde he encontrado 
mucha gente como yo, con ganas de aportar sus esfuerzos para transformar y 
construir una sociedad mejor.

Asumo la candidatura a las elecciones catalanas con entusiasmo y con espíri-
tu de cambio, consenso y para no dejar a nadie en el camino. Todo el mundo 
tiene algo que ofrecer, nada más hace falta reconocerlo y darle la oportunidad 
de demostrarlo.
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Marc Garrigó, nacido en Al-
guaire (Lérida), de 43 años, 
es diplomado en Trabajo So-
cial.

Tiene una amplia experiencia 
en el trabajo de campo de 
los Servicios Sociales en los 
ámbitos de discapacidades, 
salud mental, inmigración y 
drogodependencias.

Conocedor de la Adminis-
tración Local, trabajó reali-
zando funciones de técnico 
como trabajador social, en la 

concejalía de Derechos Civiles, Cooperación e Inmigración, del ayuntamiento 
de Lérida.

Afectado por una gran decepción y pensamiento crítico hacia la política en 
general, cambió radicalmente el año 2019, cuando conoció el partido político 
POR UN MUNDO MÁS JUSTO.

Considera que este movimiento político es, sin duda, pionero de lo que serán 
los partidos políticos en el futuro y en las políticas integradoras que éstos desa-
rrollarán, con tal de ajustar todas aquellas deficiencias que provocan desgaste, 
tanto económico como social, en el conjunto de los actores que conforman la 
Sociedad.
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“Elaborar políticas pensadas en la igualdad entre las personas, y 
todo lo que se deriva de esta afirmación, es un canto al bien de la 
especia humana.”
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David Quesada nació en abril de 1970, 
en Blanes (Costa Brava- Gerona), don-
de reside actualmente.

Es licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, diplomado en 
Ciencias Empresariales y máster en 
Responsabilidad Social y Corporativa y 
en la metodología “Coaching” para Va-
lores.
Profesionalmente, y después de un 
proceso de transformación personal 
desde el mundo de las finanzas y de 
los Recursos Humanos, hoy se dedi-
ca a acompañar a directivos y equipos en el proceso de mejorar el bienestar 
emocional, económico y sostenible de sus organizaciones.

Entre sus valores fundamentales se encuentran: la empatía, la honestidad, la 
humildad, la diversión, la responsabilidad, la integridad, el respeto, la transpa-
rencia, el bienestar común y ayudar a los demás.

Hace un tiempo decidió emprender un viaje interior para explorar sus miedos, 
necesidades e ilusiones, que lo llevó, entre otras cosas, a superar el miedo de 
hablar en público, hasta el punto de que, hoy en día, disfruta de sus charlas y 
se dedica a ayudar a otros a conseguirlo también.

Se considera una persona afortunada que quiere devolver a la sociedad lo 
que la vida le ha dado. Por eso colabora en diferentes proyectos sociales 
para las personas más necesitadas a través de ONG’s y proyectos solidarios.

Este camino lo llevó, en el 2020, a unirse a este proyecto tan ilusionante que 
es POR UN MUNDO MÁS JUSTO, donde espera poder aportar su granito 
de arena en beneficio de una sociedad más fraterna, equitativa y sostenible. 
Cree en un modelo económico inclusivo que favorezca la erradicación de la 
pobreza y las desigualdades sociales, ayudando a personas emprendedoras 
y empresarias a poder desarrollar de forma consciente sus empresas y pro-
yectos saludables.
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EQUILIBREMOS LA BALANZA
Nuestra propuesta programática para las Elecciones a la 
Generalitat. Cataluña 2021.

Necesitamos más que nunca la política, ser constructores de esta, profun-
damente respetuosos y empáticos con el otro. En las legítimas interpretacio-
nes ideológicas, partidistas e identitarias, tanto para afrontarla situación como 
para visualizar un camino y un destino compartido, podemos apreciar la falta 
de respeto por el otro, voluntad de acuerdo y visión de largo alcance y trans-

fronteriza. También nos falta sinceri-
dad, ignorando las profundas trans-
formaciones necesarias que exigen el 
avance hacia escenarios más justos, 
solidarios y sostenibles. No es realis-
ta seguir como si nada, manteniendo 
batallas personalistas que priorizan 
la anécdota sobre lo importante, que 
infantilizan la sociedad y no plantean 
las responsabilidades políticas y ciu-
dadanas que nos esperan.                                                 

Hacia una sociedad cohesionada con valentía, fraternidad y valores renovados.
La crisis sociosanitaria y económica en la que nos vemos inmersos nos mues-
tra nítidamente algunos de los principales desafíos que teníamos pendientes 
y que nos negábamos a afrontar. Somos seres interdependientes que nece-
sitamos sociedades cohesionadas para avanzar conjuntamente, incluidos en 
un planeta que, por muchas fronteras que le pongamos, está profundamente 
interconectado. Los procesos sociales, políticos y económicos han de tender 
a la justicia, tanto en la proximidad local como en las interacciones mundiales.

Sabemos que, cuando se profundiza en la desigualdad económica y se avanza 
hacia sociedades donde los derechos reales dependen, cada vez más, de los 
bienes patrimoniales de la generación a la cual uno pertenece, de su proceden-
cia o nacionalidad, los pilares de la sociedad se van erosionando e, incluso, el 
propilo sistema democrático se hace más frágil.

http://perunmonmesjust.cat


Desde el partido POR UN MUNDO 
MÁS JUSTO creemos que, estas elec-
ciones son, para Cataluña, una opor-
tunidad decisiva para hacer un paso 
adelante en la calidad de nuestra po-
lítica y en la reorientación de las prio-
ridades de desarrollo.  No podemos 
aceptar que la pobreza siga siendo 
una normalidad con la que convivir 
en nuestros barrios, que la precarie-
dad laboral de nuestros jóvenes se 
naturalice y que nuestra manera de 
producir y consumir siga siendo una 
condena para el planeta y un lastre 

para las futuras generaciones.Es momento de equilibrar la balanza, acabar con 
dialécticas que se enfrentan y aprovechar todo el potencial y capacidad de 
nuestra sociedad. Fomentamos la convivencia y el diálogo más allá de bande-
ras y fronteras.

Por eso necesitamos unos valores renovados:

Frente a la mirada de frontera egoísmo y parálisis: FRATERNIDAD GLOBAL 
y búsqueda de SOLUCIONES ACTIVAS COMPARTIDAS Y DEFENSA DEL 
BIEN COMÚN.

Frente la especulación y la búsqueda de beneficios corto terministas pro-
pios, a costa de los ajenos, proponemos VISIÓN A LARGO PLAZO con do-
sis de PLANIFICACIÓN COMPARTIDA y ECONOMÍA REAL, en función de 
las necesidades sentidas de las mayorías.

Frente a la desregulación y la ley del más fuerte y el menos honesto: REGU-
LACIÓN NOMBRE DEL BIEN COMÚN y de los más débiles.

Frente al consumismo irreflexivo e incitado, apostamos por el CONSUMO 
RESPONSABLE con el planeta, con los que ven privado su acceso a bie-
nes por nuestro sobreconsumo y con nuestro propio bienestar y desarrollo 
integral.

perunmonmesjust.cat
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Una política de COOPERACIÓN CATALANA que garantice la COHERENCIA 
DE POLÍTICAS por el desarrollo sostenible, con una alineación nítida con la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y un incremento tanto en cantidad 

como en calidad de la ayuda.

2. SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. Equilibremos la Balanza.

Frente a los análisis, intervenciones y entidades desarticuladas e indepen-
dientes, que no tienen en cuenta las externalidades negativas de sus inter-
venciones: VISIÓN INTEGRAL Y CORRESPONSABILIDAD.

Frente al individualismo y la competitividad es necesaria la COHESIÓN SO-
CIAL y el REPARTO DE LA OCUPACIÓN Y DE LOS CUIDADOS.

Frente a la opacidad buscaremos TRANSPARENCIA Y MÁS DEMOCRACIA.

Y estos valores se ven articulados en el desarrollo de nuestras líneas progra-
máticas:

1. HUMANIZAR Y DIGNIFICAR LA POLÍTICA desde su ejercicio 
práctico, en el día a día en el Parlamento, en las intervenciones ante los me-
dios de comunicación, a través de un profundo respeto hacia el resto de los 
partidos y corrientes políticas, un nítido espíritu constructivo y de búsqueda 
de acuerdos. Eliminando las “puertas giratorias”, integrando en la política a 
los colectivos más alejados de la misma promoviendo una mayor PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA en las decisiones públicas.

Promocionar la GOBERNANZA 
GLOBAL (instituciones y agenda 
global) i los DERECHOS HUMA-
NOS y la SOSTENIBILIDAD en 
nuestra política exterior.
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Defender un avance Estatal e In-
ternacional hacia una FISCALI-
DAD más justa que incluya la eli-
minación de los paraísos fiscales 
y el financiamiento del desarrollo 
sostenible y los servicios esencia-
les.
Reivindicar un sistema internacio-
nal de COMERCIO e INVERSIO-
NES más justo, transparente y 
sostenible, cuyas reglas y princi-
pios respondan a objetivos comu-
nes y no a los intereses particula-
res o de una minoría.

Contribuir a la CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. Para eso resulta clave trabajar 
de forma simultánea, no secuencial, en desarrollo y seguridad, fortalecer el 
control sobre el comercio de armas y fomentar la mejora y utilización de los 
mecanismos existentes para resolver los conflictos por vías no violentas. 

Una participación proactiva en las políticas sobre MIGRACIÓN Y ASILO que 
apuesten claramente por la construcción de una Cataluña más solidaria, 
fraternal, acogedora y que velen por el desarrollo integral de las personas, 
los pueblos y la humanidad. Por tanto, nuestra PROPUESTA incluye exigir a 
las instituciones catalanas, Gobierno y del GENERALITAT y PARLAMENTO 
de CATALUÑA:

que promuevan la regularización masiva actual y la posterior modifica-
ción de la Ley de extranjería

desarrollar un cuerpo legal sobre migración

realizar un Plan de acceso a la vivienda, así como al resto de servicios-
públicos para las personas acogidas en Cataluña

trabajar desde un modelo de interculturalidad en todos los niveles de 
la administración

perunmonmesjust.cat
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3. Un modelo de ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA concebida 
como medio al servicio del desarrollo humano; con una política de OCUPACIÓN 
que priorice la dignidad del trabajo y su repartimiento entre todos, fomentando 
las reducciones de jornada y la conciliación con la vida familiar hasta acabar 
con la desocupación estructural, asegurando el nivel de renta, luchando con-
tra la destrucción de empleo y creando ocupación social, desincentivando las 
brechas salariales y la acumulación de rentas desorbitadas.

Frente la acumulación de riqueza en grandes corporaciones: programas de 
ayuda a personas autónomas y empresarios de pymes que tanto están sufrien-
do actualmente.

4. Hacer prevalecer y potenciar el CONSUMO RESPONSABLE 
porque éste garantiza la protección del medio ambiente y el respeto a los de-
rechos de todas las personas que han intervenido en la cadena de producción 
de los bienes que consumimos, facilitando la reutilización y la reparación de los 
productos y reduciendo la generación de residuos.

mantener y dotar de contenido y continuidad la figura de la dinami-
zadora cívica
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5. Una ALIMENTACIÓN SALUDABLE, JUSTA Y SOSTENIBLE 
que arraigue en una recuperación de la producción agraria, ganadera y pes-
quera local: facilitando la formación y el acceso a la actividad primaria de los 
jóvenes y garantizando el relevo generacional, impulsando los canales cortos 
de comercialización, promoviendo precios mínimos para que nuestros gana-

deros y agricultores, que producen 
de manera sostenible, continúen ge-
nerando ocupación; estableciendo 
impuestos especiales a los alimen-
tos ultra procesados no saludables; 
facilitando el acceso al agua en los 
espacios públicos; limitando la pu-
blicidad engañosa y velando por el 
cumplimiento de criterios nutriciona-
les en los comedores de los centros 
educativos, sanitarios y laborales.
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6. Una POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA EQUITATIVA y robusta 
que premie las actividades y productos con una contribución social positiva; 
utilizando las competencias fiscales catalanas para fortalecer la recaudación 
a través de la lucha contra el fraude y la adopción de impuestos especiales en 
aquellos productos con efectos perjudiciales en lo social, lo sanitario o lo am-
biental; asegurándonos del efecto redistributivo y garantizando la financiación 
adecuada de los servicios públicos esenciales; facilitando el desarrollo de la 
banca ética.

7. Una política MEDIOAMBIENTAL completamente alineada con los 
compromisos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático: elaborando 
un ambicioso plan de recortes de emisiones de gases de efecto invernade-
ro, favoreciendo la movilidad sostenible; fomentando la reducción de gasto 
energético por parte de la industria y los hogares, sobre todo el  derivado de 
hidrocarburos e impulsando el desarrollo de energías alternativas; imponiendo 
condiciones más exigentes a nuestras empresas en el exterior en sus compor-
tamientos medioambientales.

8. Blindar y FORTALECER los SERVICIOS PÚBLICOS, especial-
mente la Sanidad, la Educación y la Atención Social. En el ámbito sanitario es 
fundamental REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA y una mayor inversión en 
salud preventiva que incluya campañas de información y educación. Desde 
PUM+J creemos que se debe garantizar un sistema sanitario público, gratuito 
y equitativo que vele por la esperanza y la calidad de vida de la ciudadanía, 
dentro del estado del bienestar, siguiendo el espíritu de la Declaración de Asta-

na y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Hay que equilibrar la balanza 
en un sistema impersonal donde pri-
ma la medicalización y la intervención 
quirúrgica sobre la prevención, el se-
guimiento personalizado y la promo-
ción de hábitos saludables. El desa-
rrollo y fortalecimiento de programas 
que eviten la exclusión es fundamen-
tal, especialmente la integración de 
los jóvenes no acompañados. Por 
eso planteamos, además: 

perunmonmesjust.cat
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Revisar la cartera de servicios del sistema público para cada sector y do-
tarlo de los recursos humanos y materiales correspondientes, para su co-
rrecto desarrollo.

Cumplir con los tiempos establecidos en la ORDEN SLT/102/2015, de 21 
de abril, y mejorarlos en la medida de lo posible.

Incorporar la voz de la sociedad civil en los planes relacionados con su 
salud.

Buscar estrategias juntamente con la parte social que construyan un siste-
ma capaz de captar y retener el talento y evitar la huida de profesionales.

Aumentar el número de plazas médicas en formación postgrado (MIR), es-
pecialmente de Medicina Familia y Comunitaria y Pediatría.

Luchar contra estigmas y prejuicios ligados a problemas de salud (salud 
mental, enfermedades de trasmisión sexual, …)

Planificar la incorporación de los diferentes perfiles profesionales que 
completen lo estrictamente asistencial: psicología, mediación, fisioterapia, 
terapia ocupacional, logopedia, nutrición, …

Realizar, juntamente con las asociaciones implicadas, planes específi-
cos para la atención de enfermedades raras, trastornos de atención o de 
aprendizaje, síndromes de sensibilidad central, etc.

Incorporar en el calendario vacunal todas aquellas vacunas que se consi-
deren recomendables, de manera gratuita.

Reforzar la red de atención a las adicciones, realizando planes conjuntos 
con Educación y Servicios Sociales para trabajar en prevención y reduc-
ción de daños.
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Facilitar la comunicación interde-
partamental, con el apoyo de las 
nuevas tecnologías, para agilizar 
las gestiones y aumentar la efica-
cia.     
Mejorar las subvenciones a la in-
vestigación en salud, desde todas 
las perspectivas.

9. Una política de VIVIENDA 
centrada en posibilitar el acceso a la 
vivienda digna a todos los ciudada-
nos, combinando mecanismos como 
la renta mínima, con la ampliación del 
parque público de viviendas en alquiler y propiedad especialmente para facili-
tar el derecho a la emancipación de los jóvenes. Priorizando ayudas decididas 
a la reforma y adaptación de viviendas para evitar la segregación social, reducir 
el impacto ambiental y el desperdicio energético. Evitando nuevos desarrollos 
urbanísticos y ocupaciones del suelo innecesarias.

10. Contribuir de manera constructiva a un PACTO EDUCATIVO 
de carácter Estatal y con una visión compartida en Cataluña que facilite la 
transición a un modelo educativo que proporcione a las nuevas generaciones 
las competencias necesarias para que puedan aportar propuestas que trans-
formen la sociedad. Avance en los niveles de inversión educativa en los rangos 
europeos, apoyando a los estudiantes y sus familias con una reducción de las 
tasas, un incremento de la calidad y facilidades en el transporte y alojamiento. 
Proponemos un modelo de educación que dé prioridad a:

La atención a la diversidad.

Los itinerarios según las capacidades del alumno y no por criterio de edad.

El componente de la creatividad.

El alumno/a como centro.
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Acreditar competencias más que años académicos.

Establecer un marco de valores comunes: justicia, libertad, diversidad, 
progreso, igualdad de oportunidades, libertad de enseñanza y también de 
aprendizaje.

Esto, que puede parecer muy general, se podría traducir en unas propuestas 
más concretas que se basen en conceptos claves como:

Dignidad e Igualdad de derechos y oportunidades educativas para toda la 
ciudadanía, al margen de su situación económica i/o administrativa o el lu-
gar de residencia.

Libertad a la hora de escoger el tipo de educación dentro de un marco de 
Derechos y Deberes y de valores democráticos:

Educación justa
  
Educación para la justicia

Más allá de los recursos materiales, la clave educativa siempre estará en la 
relación profesor/alumno (relación de acompañamiento).

Los criterios pedagógicos, didácticos y organizativos no deben estar condi-
cionados por criterios económicos. Más bien, la economía debe estar orien-
tada a criterios humanizadores, de desarrollo de las personas y las comu-

nidades.

En Cataluña existen unas reivindica-
ciones de carácter general, que llevan 
años a la espera de una respuesta 
adecuada (bajada de ratios, contrata-
ción de más personal y con jornadas 
completas, formación y aplicación de 
protocolos de abuso y acoso escolar, 
juntamente con la formación dirigida 
a prevenir este tipo de conductas en 
los centros…)
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11. Una apuesta por la 
TRANSPARENCIA que permita el control por parte de los ciudadanos de 
las actuaciones públicas y privadas, una evaluación permanente de las diferen-
tes políticas y un tratamiento más objetivo, serio y riguroso de la información 
por parte de los medios de comunicación.

¡Necesitamos una sociedad 
cohesionada!

¡Está en juego nuestro 
futuro!

¡Es el momento de 
equilibrar la balanza!     

Vota M+J

Pero hay un clamor popular que se 
levanta con fuerza proveniente de la 
sociedad civil, que no entiende por 
qué se le niega el derecho que recla-
ma, porque con él ganamos TODOS 
y no pierde nadie. Nos referimos a la 
implantación, en todo el territorio, de 
la JORNADA CONTINUA en los cen-
tros escolares. Nosotros apoyamos 
esta propuesta por los beneficios que 
representa tanto para el alumnado, 
como para las familias y el profeso-
rado.

Puedes hacer posible que esta manera de entender la política y estas priori-
dades estén presentes en el Parlamento de Cataluña a partir de febrero. Nos 
comprometemos a impulsar avances concretos en los puntos señalados, facili-
tando diálogos constructivos con el resto de los grupos políticos. Estamos de-
cididos a romper las lógicas de confrontación y comprometidos con el hecho 
de que la búsqueda del bien común se imponga.
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Merece la pena cerrar este programa electoral haciendo constar que 
nos han preguntado nuestra postura sobre temas como el aborto y 
la eutanasia y si modificaríamos las leyes vigentes al respecto. Ante 
todo, debemos dejar claro que nos parecen temas sumamente im-
portantes y delicados como para posicionarse “a la ligera”, sin una 
reflexión serena y profunda que tenga en cuenta a todos los implica-
dos, sus vidas, sus derechos y SU DIGNIDAD.

Por esa razón nos parece estéril, abordarlos desde un ámbito tan re-
ducido como puede ser el autonómico cuando, por otra parte, siempre 
que se ha intentado hacer (promoviendo una ley propia en Cataluña 
en el 2019, para regular la eutanasia, por ejemplo), ha supuesto una 
“colisión” con la ley nacional, y las dificultades que dicha situación 
entraña para hacer entonces efectiva esa ley.

Dicho esto, las leyes actualmente presentadas no nos parecen la res-
puesta a la verdadera necesidad que subyace en cada una de esas 
situaciones, ni tampoco reflejan una verdadera postura de defensa de 
la vida, como nosotros deseamos. Esperamos consensuar un posi-
cionamiento a un nivel más amplio, siempre en la perspectiva de dar 
dignidad y no de penalizar.
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El aborto y la eutanasia
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