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Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula del Centro de Diagnóstico Médico del 
Ayuntamiento de Madrid 
C/ Montesa 22, planta baja 
29 de Noviembre de 2012 
 
Socios y socias asistentes (presencialmente o mediante voto delegado) 
1. Nicole AERNY 
2. Ramón AGUIRRE 
3. Mª Teresa AMOR 
4. Miguel CARRASCO 
5. Pilar CARRASCO 
6. Juan Carlos DIEZMA 
7. Juan Carlos DURO 
8. Carmen ESTRADA 
9. Ana GANDARILLAS 
10. Ángel GARCIA 

11. Mª Dolores GEREZ 
12. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
13. Tomás HERNANDEZ 
14. Josefina JIMENO 
15. Ana LOPEZ 
16. Mercedes MARTINEZ 
17. José Jonay OJEDA 
18. María ORDOBAS 
19. Honorato ORTIZ 

20. Myrian PICHIULE 
21. Marisa PIRES 
22. Mª Milagros 

RAMASCO 
23. Inmaculada RODERO 
24. Miguel Ángel ROYO 
25. Javier SEGURA 
26. Luis SEOANE 
27. Belén ZORRILLA

 
• 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 Diciembre de 2011 
4.- Informe de secretaría 
5.- Informe de tesorería 
6.- Informe de las actividades realizadas en 2012 por AMaSaP 
7.- Presentación y, en su caso, aprobación de la programación de actividades para 2013 
8.- Cuota de socio para 2013, Cambio de domicilio social, Federación 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 17:20h 
 
 
• Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
 
Con anterioridad a la Asamblea tiene lugar a las 16:30h un acto en homenaje al perfil 
profesional y humano de la socia de AMaSaP Teresa Sánchez Mozo, recientente fallecida. 
Una vez finaliza éste Ana Gandarillas, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 
da la bienvenida a los asistentes y preside la Asamblea. 
 
 
• Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si 

procede, votación de aquellas 
 
Ana Gandarillas informa del interés de algunos socios en asistir a la manifestación convocada 
por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que saldrá de la Plaza de Cibeles a 
las 18:00h. Asimismo propone no tratar la totalidad de los puntos previstos en el Orden del día 
dejando para una nueva convocatoria el resto del Orden del día previsto. 
 
Dado la limitación de tiempo existente el Orden del día se limitará a los siguientes puntos: 
3.- Renovación de la Junta Directiva: presentación de candidaturas 
4.- Ruegos y preguntas 
5.- Clausura de la Asamblea: propuesta de fechas para la 2ª parte de la Asamblea 
 
Esta modificación se aprueba por asentimiento de los socios asistentes a la Asamblea. 
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• Renovación de la Junta Directiva: presentación de candidaturas 
 
Ana Gandarillas informa que según lo que establecen los estatutos y los acuerdos tomados por 
la actual Junta Directiva procede tras 4 años de permanencia de la misma la renovación de la 
Junta Directiva en su totalidad, salvo la vocalía que actualmente desempeña Ángel García. 
Los puestos que son necesario renovar son los siguientes: Presidencia, Vicepresidencia, 
Tesorería, Secretaría, y al menos 2 Vocalías. 
 
De acuerdo a lo establecido por los estatutos se ha solicitado a los socios la presentación de 
candidaturas con anterioridad. Ana Gandarillas pide a los asistentes interesados en participar 
en la nueva Junta Directiva que presenten a continuación las mismas: 
 
Pilar Carrasco y Ana López exponen sus candidaturas como vocales y exponen su interés en 
colaborar para que AMaSaP se siga manteniendo como una red para profesionales de salud 
pública en la Comunidad de Madrid. Sugieren que los puestos de Junta Directiva con mayor 
peso recaigan en profesionales que trabajen en la actualidad en servicios de salud pública. 
Miguel Carrasco expone su candidatura que surge de las posibilidades que su actual jubilación 
y experiencia profesional en la administración pueden aportar a la asociación. Propone reforzar 
los lazos con otras sociedades científicas, las administraciones sanitarias, además de contribuir 
al posicionamiento crítico de AMaSaP e impulsar en el seno de la asociación la evaluación de 
programas de formación en investigación. 
Ana Gandarillas presenta la candidatura de Honorato Ortiz, dado que éste participa hoy en una 
actividad en el Ministerio en nombre de AMaSaP y por tanto no ha podido asistir a la Asamblea. 
Ana presenta el perfil profesional de Honorato, dentro del servicio de Prevención de 
enfermedades de la Consejería, y de su interés en afrontar desde la asociación el deterioro del 
sistema sanitario madrileño. 
Finalmente, Juan Carlos Diezma presenta su candidatura, la cual se ha visto impulsada por las 
recientes movilizaciones de profesionales y pacientes que se están produciendo en las últimas 
semanas. Aporta su experiencia profesional en el servicio de Promoción de la Salud. 
 
La Asamblea no propone más candidaturas por lo que se propone que los 6 candidatos asistan 
a una reunión conjunta con la Junta Directiva saliente en el próximo mes de diciembre, para 
que así se puede elaborar una propuesta de nombres y puestos concretos, que junto con las 
líneas estratégicas de AMaSaP para el nuevo periodo, sean aprobadas en la 2ª parte de la 
Asamblea prevista en enero de 2013. 
 
Este procedimiento para renovar en dos tiempos la Junta Directiva de la asociación se aprueba 
por asentimiento de los socios asistentes a la Asamblea. 
 
 
• Ruegos y preguntas 
 
Miguel Ángel Royo quiere agradecer en público a la asociación el apoyo que le ha 
proporcionado para dar continuidad a proyectos de investigación en los que él participa. Cree 
que AMaSaP es una excelente plataforma a través de la cual se puede promover investigación 
independiente en salud pública. 
 
Mercedes Martínez pregunta por el informe de actividades de AMaSaP del año 2012. Ana 
Gandarillas aclara que dicho informe se pospone para la 2ª parte de la Asamblea prevista para 
enero de 2013. 
 
 
• Clausura de la Asamblea: propuesta de fechas para la 2ª parte de la Asamblea 
 
Se acuerda que sea la Junta Directiva saliente y entrante quien en un plazo de 2 meses, lleve a 
cabo una nueva convocatoria de Asamblea. 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la Asamblea a las 18:10 del 29 de noviembre 
de 2012. 
 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


