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Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Salón de Actos, Centro cultural Carril del Conde 
25 de Noviembre de 2010 
 
Socios y socias asistentes (presencialmente o mediante voto delegado) 
1. Mª Isabel ABAD 
2. Nicole AERNY 
3. Ramón AGUIRRE 
4. Mª Teresa AMOR 
5. Javier BERNAL 
6. Francisco José 

CAMPOLLO 
7. Pilar CARRASCO 
8. José Ignacio 

CUADRADO 
9. Carlos DE LA CRUZ 
10. Gonzalo DE LAS 

CASAS 
11. Teresa DIAZ 
12. Juan Carlos DIEZMA 
13. Carmen ESTRADA 

14. Silvia FERNANDEZ 
15. Amelia FERNANDEZ-

PEINADO 
16. Ana GANDARILLAS 
17. Luis GARCIA 
18. Ángel GARCIA 
19. Carmen GARCIA 
20. Mª Jesús GASCON 
21. Mª Dolores GEREZ 
22. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
23. José JOVER 
24. Isabel JUNCO 
25. Mª Luisa LASHERAS 
26. Ana LOPEZ 
27. Juan MADRID 

28. Begoña MERINO 
29. Mónica MORAN 
30. Laura MORATILLA 
31. José Jonay OJEDA 
32. Gregorio PINTOR 
33. Marisa PIRES 
34. Elena POLENTINOS 
35. Oriana RAMIREZ 
36. Yaiza RIVERO 
37. Inmaculada RODERO 
38. Cristina RODRIGUEZ 
39. Teresa SANCHEZ 
40. María SANTAOLAYA 
41. Javier SEGURA 
42. Amai VARELA 
43. Luís VELAZQUEZ

 
• 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 2009 
4.- Informe de secretaría 
5.- Informe de tesorería 
6.- Informe de las actividades de AMaSaP 
7.- Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades 2010-2011 
8.- Renovación de la Junta Directiva: elecciones a los cargos vacantes 
9.- Ruegos y preguntas 
10.- Clausura de la Asamblea 
 
 
Asamblea General Extraordinaria, Hora de inicio 17:30h 
 
• 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 
 
Se modifica en el Orden del día, adelantando la presentación del resumen de la actividad de 
AMaSaP en el último año: Informe de actividades 2009-2010, Programación de actividades 
2010-2011, a los Informes de tesorería y de secretaria. Se aprueba por asentimiento. 
 
 
• Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de Noviembre de 2009 
 
Se solicita la presentación de algún cambio o modificación a la propuesta del Acta de la 
Asamblea General celebrada el 26 de noviembre de 2009; propuesta que ha sido remitida con 
anterioridad a los socios para su lectura. 
No se presentan ninguna modificación por lo que se aprueba el Acta de la Asamblea General 
de Noviembre de 2009 por asentimiento. 
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• Informe de actividades de AMaSaP 
 
En primer lugar Ana Gandarillas, presidente de AMaSaP, expone la actividad realizada en el 
último año en base a los objetivos aprobados en la Asamblea de noviembre de 2009. 
 
- OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 
RE.1 Mejora la gestión de la JD 
I1. RE.1 Presentada y consensuada la programación (con objetivos, actividades), de la 
actividad de la asociación para los próximos 12 meses, en la Asamblea General. 
I2. RE.1 Reorganizados los grupos de trabajo para afrontar la actividad programada, se 
produce a principios de diciembre de 2009. 
I3. RE.1 Mantenidas reuniones presenciales mensuales de la JD, salvo la del mes de agosto. 
RE.2 Aumentado el número de socios y socias 
I1. RE.2 Están inscritos y con la cuota anual pagada 118 socios/as en octubre de 2010, aunque 
el objetivo quería llegar a 150. 
RE.3 Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación. 
I1. RE.3 Participación de los socios/as en la jornada de la asociación. No llega al 50% previsto 
y sólo al 32,76%, aunque en total las jornadas tuvieron 86 participantes, muchos no asociados. 
I2. RE.3 Participación de socios/as en otros eventos organizados por la asociación, como la 
excursión a Fuenfría o la Bici crítica. Objetivo mejorable. 
I3. RE.3 Sólo 18 socios/as que no pertenecen a la JD se han implicado en trabajos 
relacionados con la asociación, fundamentalmente a través de grupos de trabajo. 
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 II Jornada de AMaSaP, el 10 de junio de 2010. 
I2. RE.1 No se lleva a cabo el seminario previsto relacionado con la salud pública. 
RE.2 Participado en encuentros y jornadas  
I1. RE.2 Participación en eventos relacionados con la salud pública a demanda de otra 
organización: colaboración con el Foro Social de Madrid en la elaboración de carta de derechos, 
Seminarios del Libro Blanco de la Sanidad en Madrid, Conferencia de Richard Wilkinson, 
Movilizaciones contra el área única (marzo de 2010), Taller en la reunión de la SEE-Valencia. 
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 
2010; al menos uno de ellos un comunicado a propósito del segundo año de la desaparición de 
la DGSP (abril): 1.-Tabaco,  
  2.-VIH-SIDA,  
  3.-Reforma de los programas de Formación Especializada, 
  4.-Dos Años sin DGSP, 
  5.-Posicionamiento en relación a la defensa de la biodiversidad biológica, 
  6.-Alegaciones anteproyecto de LGSP, 
  7.-Brote de Legionella, 
  8.-Productos químicos (Asociación CIMA). 
I2. RE.3 Se recoge en los medios de comunicación varios de los comunicados realizados. 
RE.4 Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas 
con la misión y objetivos de AMaSaP. 
I1. RE.4 No se realiza el número previsto de reuniones de presentación con asociaciones u 
organizaciones seleccionadas. 
I2. RE.4 Tampoco 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 Terminada y funcionando la web de AMaSaP en diciembre de 2009. 
I2. RE.5 Expuesto un roll up de AMaSaP en la asamblea general de noviembre de 2009. 
I3. RE.5 Utilizado el lema de la asociación en todas las ocasiones en las que se emplee el logo. 
I4. RE.5 Compradas las tarjetas de la JD en diciembre de 2009. 
I5. RE.5 Comprado el material de papelería de AMaSaP en diciembre de 2009. 
 
- 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 Realizar 2 grupos de discusión sobre la experiencia trabajo SP en la CM. 
I1. RE.1 Formado los grupos de trabajo en noviembre de 2009. 
I2. RE.1 Presentados los resultados en la II Jornada de AMaSaP. Pendiente análisis 
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Además, Ana Gandarillas destaca la mejora que han supuesto los 8 Boletines informativos 
emitidos en 2010 en la comunicación interna de la asociación; así como otras actividades como 
la carta de presentación al nuevo Consejero de Sanidad (30 de marzo), las alegaciones al 
anteproyecto de Ley General de Salud Pública (5 de agosto), los vídeos de las sesiones sobre 
el concepto de Salud Pública realizadas por Fernando Conde (se cuelgan en marzo), el Informe 
sobre la pandemia Gripe A publicada en la revista Viento Sur (abril), y la presentación de la 
asociación al Subdirector de Promoción y Prevención de la Salud (14 de mayo). 
 
Finalmente, la presidencia finaliza su informe con las siguientes conclusiones y reflexiones a 
compartir con los socios/as: 
Consolidación efectiva como asociación y cada vez un mayor rendimiento de los comunicados 
Mayor conocimiento de AMaSaP por los responsables políticos 
Mantener los objetivos en 2011 (año electoral), reorientándolos en las 1ª reuniones de JD 
Potenciar grupos de trabajo y repartir las tareas de representación en foros 
Contacto con otras asociaciones que se identifiquen con intereses en comunes 
 
 
• Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades 2010-2011 
 
Interviene Pilar Carrasco y presenta la propuesta por parte de la Universidad Rey Juan Carlos 
para realizar en su campus de Alcorcón las III Jornadas en el campus de Alcorcón en la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Teniendo en cuenta la actividad que se ha presentado así como la propuesta de celebración de 
las Jornadas en la Universidad Rey Juan Carlos se acuerda que sea la Junta Directiva electa 
quien, a partir de las aportaciones de socios y socias durante la Asamblea, actualice los 
objetivos de la asociación para el periodo que va de noviembre de 2010 hasta octubre de 2011. 
 
 
• Informe de tesorería 
 
Javier Bernal expone el informe de tesorería y además anima a que algún socio se haga cargo 
de estas tareas que, aunque aparentemente aburridas, son clave para el funcionamiento de la 
asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería AMaSaP
2010
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• Informe de secretaría 
 
Toma la palabra, José Jonay Ojeda, el secretario de la asociación, e informa de las principales 
actividades de la secretaria: 1) mantenimiento de la inscripción en el Registro de asociaciones 
de la CAM, 2) custodia de la documentación y expedición de certificados, 3) mantenimiento del 
libro de socios (altas/bajas), 4) redacción de actas (asambleas/reuniones JD), y 5) atención al 
correo amasap@amasap.es y comunicaciones con los socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 los cargos de Junta Directiva que hay que renovar de 
acuerdo a lo establecido por los estatutos: 
- La vicepresidencia que actualmente ostenta Nicole Aerny (duración máxima de 4 años), dado 
que por estatutos se renueva en los primeros 2 años. 
- La tesorería cuyas funciones ejerce Javier Bernal (duración máxima de 4 años), dado que por 
estatutos está en la misma situación que la vicepresidencia. 
- Las 4 vocalías de 2 años de duración (de acuerdo a la renovación en mitades establecida en 
los estatutos) que ostentan Mª Teresa Amor, Pilar Carrasco, Juan Madrid y Elena Polentinos. 
Además ante la renuncia de Luis Velázquez a la vocalía que éste ostenta, es necesario renovar 
una quinta vocalía a la que le resta 2 años adicionales. 
 
Interviene Pilar Carrasco para dar las gracias a la Junta Directiva saliente, reconociendo 
además el trabajo realizado por los miembros del grupo de trabajo de Recursos Humanos de la 
asociación. 
Nicole Aerny muestra su interés en renovar y presentar de nuevo su candidatura a la 
vicepresidencia, por lo que la Junta Directiva quiere hacer constar en acta la importante 
contribución en el devenir de AMaSaP del tesorero y vocales salientes, además de 
agradecerles su trabajo y motivación para con la asociación. 
 
A continuación Ana Gandarillas anuncia las candidaturas que se han presentado hasta la fecha: 
- Yaiza Rivero se presenta a la vocalía de 2 años 
- Ángel García se presenta a la vocalía de 4 años 
- Gonzalo de las Casas se presenta a la vocalía de 4 años 

Secretaría AMaSaP

118 Socios

Edad mediana: 50,5

Rango: 29-64 años

36%

64%

Hombres

Mujeres

69%

31%

Médico

No médico

Profesiones no médicas

Antropólogo/a

Biólogo /a

Documentalista

Enfermero /a

Farmacéutico /a

Pedagogo /a

Ingeniero /a agrícola

Psicólogo /a

Publicista

Sociólogo /a

Trabajador social /a

Veterinario /a
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Y recuerda que quedan vacantes la tesorería y 2 vocalías de 4 años de duración. 
 
Ángel García expone su candidatura a vocal y presenta como aval su experiencia profesional 
en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes donde trabaja, así como su conocimiento 
de la Red Municipal de Salud y la Red Española de Ciudades Saludables. 
Por su parte, Yaiza Rivero parte de la experiencia como socia del trabajo realizado dentro del 
grupo de trabajo de determinantes de la salud. Además propone impulsar dentro de la Junta 
Directiva la captación de nuevos socios y diversificar en perfiles profesionales y nacionalidades 
dentro de la asociación. 
Finalmente, Gonzalo de las Casas habla de la labor realizada en el seno del grupo de trabajo 
de recursos humanos y de su interés en seguir aportando a la asociación desde la Junta 
Directiva. 
Teresa Amor y María Santaolaya presentan la candidatura de Pilar Campos, dado que ella no 
ha podido asistir a la Asamblea. Trabaja en la actualidad en el Ministerio de Sanidad y sus 
intereses se centran en el ámbito profesional de la Promoción de la Salud. 
 
Finalizadas las presentaciones a la Asamblea y dado que no se producen candidaturas 
adicionales, se abre las votaciones a las 5 candidaturas, siendo necesario que los socios se 
acerquen a la urna electoral a votar provistos de documento identificativo, y en caso de voto 
delegado, provistos de la correspondiente autorización. 
 
Una vez finalizado las votaciones y el recuento, los resultados son: 

o Nicole Aerny, Vicepresidencia, 40 votos a favor 
o Pilar Campos, Vocal, 41 votos a favor 
o Gonzalo de las Casas, Vocal, 41 votos a favor 
o Ángel García, Vocal, 41 votos a favor 
o Yaiza Rivero, Vocal, 41 votos a favor 

Contando con un quórum de 42 asociados presentes, se aprueba por tanto la elección de las 
mencionadas candidaturas como vicepresidenta electa y vocales electos, 
correspondientemente, de la Asociación Madrileña de Salud Pública. 
 
 
• Ruegos y preguntas 
 
Con motivo de la presentación de actividades de la Asociación y los objetivos para el nuevo 
año, se abre un turno de sugerencias o comentarios. Juan Madrid se ofrece a moderar las 
intervenciones de los socios que se produzcan. 
 
Jonay Ojeda y Amai Varela exponen diferentes estrategias mediante las que se puede facilitar 
la participación de los socios en las próximas Jornadas de la asociación; bien fomentando la 
participación de los socios en el Comité científico de dichas jornadas o bien dando más 
posibilidades para que los socios elijan la temática de las mismas. 
Juan Madrid opina que el ofrecimiento de la Universidad Rey Juan Carlos y por consiguiente la 
implicación del mundo académico puede incrementar la asistencia en general. 
 
Amai Valera insiste en hacer énfasis no sólo en la participación de los socios en las Jornadas 
anuales sino también en el resto de actividades de AMaSaP, de tal manera que participen un 
mayor número de socios, y no siempre los mismos. Cree clave este aspecto para garantizar la 
sostenibilidad de la asociación en el futuro. 
 
Oriana Ramírez opina que hace falta la proyección de la asociación fuera de la Comunidad de 
Madrid, aspecto que se podría potenciar mediante el contacto directo y la colaboración con 
otras sociedades afines como las actualmente federadas en SESPAS. 
Ana Gandarillas responde que estos objetivos se pueden empezar a plantear ahora y no antes, 
dado que después de 2 años de vida la asociación empieza a tener la madurez necesaria para 
afrontar con éxito su proyección externa. 
 
José Jover sugiere que en línea con lo anterior, la asociación puede aprovechar la oportunidad 
de que en octubre de 2011 tendrá lugar en Madrid el próximo Congreso de SESPAS. Ve 
aspectos comunes entre AMaSaP y los objetivos que persigue SESPAS y sugiere que se 
valore una mayor colaboración con esta federación y sus actividades. 
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A propósito de lo establecido en el artículo 27 de los estatutos, Elena Polentinos pregunta por 
la entidad a la que este año está previsto destinar el 0,7% de los ingresos previstos por 
AMaSaP.  
Se producen varias intervenciones de socios que hacen referencia a asociaciones regionales 
de atención a los infectados por VIH/SIDA y a asociaciones de ámbito internacional como la 
ONGD Zerca y Lejos. 
 
Luis Velazquez expone que la asociación debe mantener su actitud crítica y la emisión de 
comunicados de posicionamiento ante el previsible empeoramiento de la economía y los 
recortes sociales que se deriven de éste. Añade que 2011 como año electoral en el ámbito 
regional y municipal hace necesario el posicionamiento de la asociación respecto a las 
propuestas políticas relacionadas con la salud pública que realicen los diferentes partidos 
políticos. 
 
Isabel Abad insiste en la importancia estratégica de las elecciones de mayo y como las mismas 
van a condicionar el trabajo de la asociación en los próximos meses. Sugiere la participación 
institucional de AMaSaP en las actividades previstas por el PSM en torno a la organización del 
sistema sanitario madrileño así como en otras actividades que puedan organizar el resto de 
partidos políticos. 
Elena Polentinos apoya la idea de tratar de trabajar con todos los partidos, también con 
aquellos como el PP que con motivo de sus decisiones en el gobierno regional en el pasado 
produjeron la génesis de la Asociación Madrileña de Salud Pública. 
 
En relación a las publicaciones y productos que podría acometer la asociación, Juan Madrid 
recuerda que queda pendiente la realización de un informe a partir de los grupos de discusión  
coordinados por Luis Seoane a finales de 2009 y principios de 2010. 
Ana Gandarillas sugiere también la posibilidad de llevar a cabo una publicación que en torno a 
la experiencia del nacimiento de AMaSaP para así dar a conocer la asociación en el ámbito 
nacional. Además podría servir como modelo para los profesionales de salud pública de otras 
comunidades autónomas que pudieran vivir una situación parecida. 
 
Por otra parte, e independientemente a lo ya propuesto, Ángel García pide no dejar de lado la 
línea estratégica de la asociación en torno al marketing social de la salud pública para dar 
visibilidad a la misma entre la ciudadanía. 
 
Finalmente, Cristina Rodríguez recuerda que el Boletín informativo está abierto a todas las 
aportaciones que puedan tener los socios. Estas aportaciones se pueden remitir al correo 
electrónico de AMaSaP. 
 
 
• Clausura de la Asamblea 
 
Sin nada más que añadir, y teniendo a continuación la cena-cóctel de la asociación, se da por 
finalizada la Asamblea a las 19:45 del 25 de noviembre de 2010. 
 
 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 

 
 


