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Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula del Centro de Salud de hábitos saludables 
del Ayuntamiento de Madrid 
C/ Navas  de Tolosa, 10, 2ª planta 
1 de Diciembre de 2011 
 
Socios y socias asistentes (presencialmente o mediante voto delegado) 
1. Nicole AERNY 
2. Ramón AGUIRRE 
3. Mª Teresa AMOR 
4. Javier BERNAL 
5. Pilar CAMPOS 
6. Fátima CORTES 
7. Gonzalo DE LAS 

CASAS 
8. Juan Carlos DIEZMA 
9. Juan Carlos DURO 
10. Carmen ESTRADA 

11. Consuelo FEBREL 
12. Silvia FERNANDEZ 
13. Iñaki GALAN 
14. Ana GANDARILLAS 
15. Ángel GARCIA 
16. Carmen GARCIA 
17. Mª Dolores GEREZ 
18. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
19. Ildefonso 

HERNANDEZ 

20. Tomás HERNANDEZ 
21. Mª Luisa MARTINEZ 
22. Mercedes MARTINEZ 
23. José Jonay OJEDA 
24. Yaiza RIVERO 
25. Juan Luis RUIZ-

GIMENEZ 
26. Teresa SANCHEZ 
27. María SANTAOLAYA

 
• Orden del día propuesto 
 
1.- Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
2.- Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si 
procede, votación de aquellas 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de Noviembre de 2010 
4.- Informe de secretaría 
5.- Informe de tesorería 
6.- Informe de las actividades realizadas en 2011 por AMaSaP 
7.- Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades para 2012 
8.- Federación de AMaSaP en SESPAS 
9.- Renovación de la Junta Directiva: elecciones a los cargos vacantes 
10.- Ruegos y preguntas 
11.- Clausura de la Asamblea 
 
 
Asamblea General Extraordinaria, Hora de inicio 18:30h 
 
 
• Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
 
Preside la Asamblea Ana Gandarillas, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 
la cual da la bienvenida a los asistentes. 
 
 
• Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si 

procede, votación de aquellas 
 
El Orden del día se aprueba por asentimiento. 
 
 
• Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de Noviembre de 2010 
 
Se solicita la presentación de algún cambio o modificación a la propuesta del Acta de la 
Asamblea General celebrada el 25 de noviembre de 2010; propuesta que ha sido remitida con 
anterioridad a los socios para su lectura. 
Carmen Estrada solicita que se incluya en la Asamblea su asistencia a la misma. No se 
presentan ninguna modificación adicional por lo que se aprueba el Acta de la Asamblea 
General de Noviembre de 2010 por asentimiento. 
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• Informe de tesorería 
 
Carmen Estrada presenta el informe de tesorería de los 3 últimos años y destaca que en este 
último periodo (año 2011) el mayor gasto ha correspondido al pago del Informe cualitativo que 
se ha contratado a Luis Seoane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramón Aguirre pregunta por el detalle de los gastos de comisiones de CajaMadrid. Carmen 
explica que el banco ha cobrado un total de 118,65€ por este concepto, cantidad inferior a la de 
otros años. 
 
 
• Informe de secretaría 
 
Jonay Ojeda resume la actividad en el último año de la Secretaría de AMaSaP, la cual se inició 
con la inscripción de los cambios en los cargos de la JD en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid, en la convocatoria y toma de actas de un total de 10 reuniones de la JD, 
y en el mantenimiento del Registro de socios, así como del email amasap@amasap.es. Añade 
que en la actualidad se encuentran dados de alta un total de 117 socios. 
 
 
• Informe de actividades de AMaSaP 
 
En primer lugar Ana Gandarillas destaca que el objetivo general para el año 2011 ha sido 
consolidar la asociación como referente de la salud pública en la Comunidad de Madrid 
respetando y contribuyendo a desarrollar las tres líneas estratégicas planteadas por la JD en 
2008, sin perder de vista que 2011 es especial por dos circunstancias: a) Elecciones 
autonómicas de mayo y, b) Celebración del congreso SESPAS/SEE en Octubre en Madrid. 
 
Ana expone a continuación la actividad realizada en el último año en base a los objetivos 
aprobados en la reunión de JD de enero de 2011: 
 
- OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 
RE.1 Mejora la gestión de la JD 
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I1. RE.1 Discutida y consensuada la programación (con objetivos, actividades y responsables 
de llevarlas a cabo), de la actividad de la asociación para los próximos 12 meses, en la reunión 
de la JD de enero de 2011. 
I2. RE.1 No ha tenido lugar la reorganización de los grupos de trabajo existentes hasta la fecha. 
I3. RE.1 Mantenidas reuniones presenciales mensuales de la JD, salvo las de junio y agosto. 
RE.2 Aumentado el número de socios y socias 
I1. RE.2 Están inscritos y con la cuota anual pagada 117 socios/as en octubre de 2011, aunque 
el objetivo quería llegar a 160. 
RE.3 Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación. 
I1. RE.3 El 40% de los socios/as han participado en la jornada de la asociación del mes de 
junio, de un total de 121 asistentes a las jornadas. Contestan al cuestionario de satisfacción el 
60% de los participantes. 
I2. RE.3 El 25% de los socios/as han participado en otros eventos organizados por la 
asociación, como es el caso del seminario de Ana Rico que tuvo lugar en febrero de 2011 con 
un total de 30 asistentes. 
I3. RE.3 Al menos 20 socios/as que no pertenecen a la JD se han implicado en trabajos 
relacionados con la asociación, fundamentalmente a través de los comités científicos y 
organizador de la Jornada del mes de junio. 
I4. RE.3 No se ha producido participación de los socios/as en los foros web de la asociación. 
 
- OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación. 
RE.1 Organizados encuentros y jornadas. 
I1. RE.1 Organizada la III Jornada de AMaSaP, el martes 7 de junio en el Campus de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón. Su temática trató de la ‘participación 
ciudadana y salud’. 
I2. RE.1 El 8 de febrero se llevó a cabo el Seminario titulado “Análisis político y participación 
cívica en salud pública” impartido por Ana Rico, en la Escuela Nacional de Sanidad. 
RE.2 Participado en encuentros y jornadas 
I1. RE.2 Participación en eventos relacionados con la salud pública a demanda de otra 
organización: Jornadas PAPPS de la Universidad Rey Juan Carlos (20 de octubre), Seminario 
“El valor de las vacunas” celebrado en el Hospital Ramón y Cajal y organizado por la Dirección 
General de Atención Primaria, Seminario internacional sobre competencias profesionales: 
celebrado en la ENS el 29 de noviembre. 
RE.3 Haberse posicionado críticamente frente a cuestiones relacionadas con la salud 
pública y haberlo comunicado. 
I1. RE.3 Realizados 3 comunicados relacionados con la salud pública al finalizar octubre de 
2011; al menos uno de ellos un comunicado a propósito del tercer año de la desaparición de la 
DGSP (abril): 
1.-Comunicado recortes en educación: 15 septiembre 2011 
2.-Tres Años sin DGSP: 18 de octubre 2011 
I2. RE.3 Se recoge en los medios de comunicación ambos comunicados realizados. 
RE.4 Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas 
con la misión y objetivos de AMaSaP. 
I1. RE.4 Realizadas en octubre de 2011 una reunión de presentación con 4 asociaciones u 
organizaciones seleccionadas  
- Riesgo Químico: Conocer los objetivos y actuaciones del gobierno español en relación a la 
prevención de los riesgos ocasionados por los contaminantes químicos y medidas a adoptar. 
Dolores Romano ISTAS - Coordinadora de Área de Riesgo Químico. www.istas.ccoo.es  
- Los verdes, 19 marzo 2011, reunión en el contexto de las elecciones autonómicas de mayo. 
Ramón Linaza: candidato a la Alcaldía de Madrid: Ecolo Verdes. www.ecolomadrid.org (blog 
electoral para Madrid), www.coordinadoraverdedemadrid.org (web de Madrid), 
www.coordinadoraverde.org (web estatal) 
- UPyD, 24 de marzo: 9 de febrero tiene lugar una reunión con Luis de Velasco, Candidato a la 
Asamblea de Madrid por Union Progreso y Democracia (UPyD). 
- UPyD,15 de noviembre: en el contexto del comunicado de 3 años sin DGSP, contacta con 
AMaSaP Enrique Normand, portavozde UPyD en Sanidad en la Asamblea de Madrid. 
- SESA, reunión de colaboración con José María Ordóñez, Presidente. 
I2. RE.4 No se mantienen las reuniones de seguimiento previstas con dichas asociaciones u 
organizaciones. 
RE.5 Mejorada la imagen y la imagen de marca de AMaSaP. 
I1. RE.5 Mejorar aspecto, contenido y funciones de la web de AMaSaP en diciembre de 2011. 
Crear grupo de trabajo para su reforma. Próxima reunión con la responsable de la web para 
valorar mejoras y presupuesto. 
I2. RE.5 Utilizado el lema de la asociación en todas las ocasiones en las que se emplee el logo. 
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I4. RE.5 Difundir las tarjetas en cada acto en que AMaSaP esté presente. 
 
-  OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la 

Comunidad de Madrid a partir de la experiencia previa. 
RE.1 Elaborado un borrador de propuesta en enero-febrero 2011 (aunque solo sea 10 
puntos clave) con motivo de las elecciones del mes de mayo. 
Tuvo lugar la elaboración del documento: “Heptálogo: 7 puntos para mejorar la salud de la 
población de la Comunidad de Madrid mediante la acción en Salud Pública”. 
También se elaboró el documento: ‘La salud pública y los programas electorales de los 4 
principales partidos políticos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en 2011’ 
Y finalmente se ha encargado a Luis Seoane la elaboración de un Informe cualitativo sobre la 
Experiencia profesional en el Sistema de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que ha 
sido presentado a los socios con anterioridad a la asamblea. Queda pendiente definir la 
continuidad de este trabajo (difusión, publicación resumen, líneas a desarrollar). 
 
Además, Ana Gandarillas destaca los 3 Boletines informativos que se han podido emitir en 
2011; así como otras actividades como una carta al Consejero de Sanidad (2ª) solicitando una 
reunión en el contexto elecciones autonómicas, y una nueva reunión con el Subdirector 
General de Promoción y Prevención de la Salud (marzo 2011). 
 
Finalmente, la presidencia finaliza su informe con las siguientes conclusiones y reflexiones: 
- Consolidación efectiva como asociación de AMaSaP. 
- Sigue pendiente la mejora en la asistencia de los socios a las actividades de la asociación. 
- Cada vez se obtiene un mayor rendimiento de nuestros comunicados; es clave la difusión a 

medios de comunicación y contactos políticos. 
- AMaSaP es más conocida entre los responsables políticos y por otras asociaciones. 
- Los objetivos se mantienen: seminario, jornadas, reorientar los objetivos/actividades en 

primera JD, líneas a partir informe experiencia en SP/desarrollo LGSP, potenciar grupos de 
trabajo temáticos/de estructura organización, repartir tareas de presencia en foros, contacto 
y seguimiento con las asociaciones que identifiquemos que tienen intereses en común. 

 
Juan Carlos Diezma pregunta por las repercusiones de las acciones realizadas con los partidos 
políticos en el año electoral que ya ha finalizado. Ana Gandarillas responde que estas 
reuniones sirven mayormente para dar información a los representantes políticos del 
funcionamiento de la estructura de salud pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Mercedes Martínez pregunta por las aparentes contradicciones que se han dado antes las 
respuestas a la Asociación del Consejero de Sanidad de Madrid y las respuestas del Director 
General de Atención Primaria. Propone tener en cuenta las sensibilidades de estos dos niveles 
de administración sanitarias para próximas actuaciones de AMaSaP. 
 
 
• Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades 2011-2012 
 
Ana Gandarillas expone que las actividades del año 2012 se verán condicionadas por los 
acuerdos que se deriven de esta Asamblea General. 
La Junta Directiva redactará dichos objetivos a partir de dichos acuerdos, en el marco de las 3 
líneas estratégicas que aprobadas en la Asamblea General del 27 de octubre de 2008 para la 
legislatura 2008-2012. 
 
 
• Federación de AMaSaP en SESPAS: 
 
Yaiza Rivero hace una presentación sobre una encuesta realizada a los socios sobre la opinión 
que éstos tienen respecto a la federación de AMaSaP en SESPAS. 
En total se han recogido 37 opiniones: 

- 78% cree que la federación en SESPAS puede ser beneficiosa para el cumplimiento de 
los fines de AMaSaP 

- 89% estaría a favor de la federación en SESPAS 
- 38% de los participantes en la encuesta ya es socio de SESPAS a través de otras 

asociaciones 
- 78% está a favor de incrementar la cuota de socio de AMaSaP con motivo de la 

federación en SESPAS, en el caso de que fuera necesario 
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Ramón Aguirre y Mª Luisa Martínez pregunta por las aclaraciones respecto a las cuotas 
necesarias para ingresar en SESPAS. Yaiza Rivero expone que la cuota mínima por sociedad 
federada corresponde a un total de 50 socios pagando 15€. 
 
Iñaki Galán argumenta algunas desventajas que puede suponer la integración en SESPAS; 
entre estas el que existe la posibilidad de recibir menos de la federación de lo que 
individualmente aportaría cada socio de AMaSaP. Añade que dentro una estructura federativa 
la posibilidad de influir en la toma de decisiones viene determinada por la magnitud de socios 
de cada una de las sociedades participantes. 
 
Una vez finalizada las intervenciones de los socios, se abre la votación, y un total de 27 socios 
(presencialmente o mediante voto delegado) apoyan por unanimidad la siguiente propuesta: 

1. Acordar la federación en SESPAS de AMaSaP 
2. No modificar la cuota actual para sus socios establecida por AMaSaP 
3. Pagar a SESPAS la cuota mínima anual que ésta tenga establecido 
4. Valorar de nuevo esta decisión en la siguiente Asamblea General, dentro de un año 

 
 
• Renovación de la Junta Directiva: elecciones a los cargos vacantes 
 
Ana Gandarillas agradece en primer lugar el trabajo realizado a los miembros que cesan en la 
JD. A continuación expone a la Asamblea que habría un total de 5 vocalías de Junta Directiva 
vacantes que sería necesario renovar. 
De acuerdo a lo establecido por los estatutos se ha solicitado a los socios la presentación de 
candidaturas pero dado que no se ha presentado ninguna pregunta a la Asamblea se abre la 
posibilidad de que algún socio la realice. 
 
En lugar de producirse estas candidaturas, se ofrecen voluntarios para hacerse cargo de tareas 
concretas derivadas de los objetivos de la asociación para 2012. 
 
En relación a la difusión y trabajo en profundidad del Informe encargado a Luis Seoane sobre la 
experiencia profesional en Salud Pública en la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Duro se 
ofrece a colaborar en las actividades formativas que se puedan organizar desde AMaSaP. 
 
En relación a las 4ª Jornadas de la asociación, se ofrecen varios voluntarios para formar parte 
del Comité Organizador de las mismas. Más concretamente son Ramón Aguirre, Juan Carlos 
Duro, Juan Carlos Diezma y Teresa Amor. 
 
La Asamblea no propone más alternativas por lo que queda configurada la Junta Directiva para 
el año 2012 en la Presidenta, la Vicepresidenta, el Secretario, la Tesorera y 2 Vocales. En 
relación a los objetivos propuestos para 2012 contarán con los socios que se han propuesto y 
otros que se puedan añadir en el futuro. 
 
 
• Ruegos y preguntas 
 
Juan Carlos Duro pregunta por la situación de la troncalidad. José Jonay Ojeda expone que en 
su momento la asociación emitió un comunicado pero que con el cambio de gobierno es 
posible que se reactive el proceso para lo cual AMaSaP sacará a la luz el trabajo realizado. 
 
Iñaki Galán sugiere proponer para cada año un trabajo científico que se pueda financiar con el 
presupuesto de AMaSaP. Habla del ejemplo del Ayuntamiento de Madrid y las competencias 
municipales ahora que se prevé un cambio entre las competencias autonómicas y municipales. 
 
 
• Clausura de la Asamblea 
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la Asamblea a las 20:20 del 1 de diciembre de 
2011. 
 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


