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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reservado “La Granja”, Café Ruiz. 
7 de Julio de 2011 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Carmen Estrada (Tesorera) – CE 
Pilar Campos (Vocal) – PC 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Ángel García (Vocal) – AG 
Yaiza Rivero (Vocal) – YR 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 
Luis Seoane (Invitado) – LS 
 
• Orden del día propuesto 
 
1. Presentación y análisis del Informe elaborado por Luis Seoane 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior 
3. Informe de la presidencia 
4. Evaluación de las Jornadas de la asociación 
5. Revisión de los objetivos anuales de AMaSaP 
6. Otros asuntos 
7. Ruegos y preguntas 
8. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Presentación y análisis del Informe elaborado por Luis Seoane 
 
AMG presenta a Luis Seoane, socio y experto en investigación cualitativa 
que ha aceptado el encargo de dar forma de informe al trabajo de grupos 
se discusión que promovió la asociación hace ya 2 años. 
 
LS expone que el trabajo preliminar presentado parte no sólo de los 
grupos de discusión sino también de su experiencia personal de 6 años 
trabajando en Salud Pública. La idea general es acercarse y establecer 
vínculos con el sistema sanitario analizando cada uno de los 4 niveles 
detectados, partiendo desde la protección de la salud y vigilancia de la 
salud hasta el nivel de determinantes de la salud y promoción de la salud. 
En este borrador se rebate la idea de que Salud Pública le tenga que 
corresponder el liderazgo en el Sistema sanitario sino que más bien en 
su lugar Salud Pública debe estar a la espera de cuales son las 
necesidades expresadas por el Sistema sanitario para dar respuesta al 
mismo actuando como proveedor del mismo. 
AMG sugiere profundizar en mecanismos para vender el producto de la 
Salud Pública entre los profesionales sanitarios del SERMAS. 
LS también llama la atención sobre como la mayor parte de la Salud 
Pública “ignora” a la Salud Pública más primordial que se basa en la 
seguridad y la protección de la salud. 
Se añade que va a ser difícil que una institución sin presupuesto pueda 
liderar el esfuerzo organizado de la sociedad. 
Finalmente, se recuerda que el destinatario de dicho informe son los 
socios presentes y futuros de AMaSaP por lo que NA sugiere que dicho 
documento debe estimular el debate de lo que quiere ser la organización 
de Salud Pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Se acuerda que sea en el mes de septiembre cuando LS entregue a la 
asociación en trabajo final. 

LUIS SEOANE 
PRESENTA UN 
AVANCE DEL 

INFORME 



 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 07/07/11 Pág. 2/3 

 
• Punto 3.- Informe de la Presidencia 
 
AMG informa de los avances que desde la anterior reunión de JD han 
tenido lugar en los siguientes aspectos: 

- Respuesta del Consejero de Sanidad a la carta de AMaSaP 
solicitando entrevista personal. Se propone responder a la misma 
en tono constructivo aportando los aspectos en los que se 
pueden mejorar en cuanto a las actividades que la Comunidad de 
Madrid ya está realizando. 

- Asuntos pendientes: Carta desde AMaSaP a la Secretaria técnica 
de la Consejería de Sanidad sobre las funciones teóricas de SP 
en la actual estructura regional, AMG pide ayuda a la hora de 
hacer esta tarea. 

- Participación en el PACAP. Se avanza la participación de Ramón 
Aguirre en el Comité organizador. 

- Revisión de los objetivos. No da tiempo a realizar un análisis 
detallado pero AMG avanza que se ve necesario a primera vista 
mejorar en la emisión de comunicados, la relación con otras 
sociedades científicas y la participación de los socios. 

  

 

 
• Punto 4.- Evaluación de las Jornadas de la asociación 
 
PC presenta un resumen de las Jornadas que contempla casi todos los 
contenidos así como las propuestas derivadas de las propuestas 
individuales y de los grupos de trabajo. 
Aún no es un borrador definitivo, se añadirán fotos y presentaciones, y se 
devolverá a la asociación así como a los participantes en la jornada. 
PC destaca que ha llamado la atención la falta de participación de los 
socios de AMaSaP. 
JJO se encarga de anotar el número de socios y no socios que 
finalmente asistieron a las Jornadas. 
YR y NA sugieren poner en marcha una detección de necesidades para 
valorar los motivos por los que los socios no participan. 
 
NA presenta los resultados de la encuesta de valoración, con un total de 
73 respondidas. En el apartado de respuestas abiertas destaca el 
ambiente y la acogida de las Jornadas, así como la participación en la 
Jornada de la representante de la asociación de vecinos. En lo negativo y 
opciones de mejora se pide más tiempo para desarrollar estas 
actividades. 
AMG sugiere poner en marcha un grupo de trabajo de AMaSaP a partir 
de los “voluntarios” que están trabajando en el resumen de las Jornadas. 
 
CE recoge las facturas que traen PC y AG y se queda pendiente que el 
resto se lo remitan directamente a ellas. 

 

 
 
• Punto 6.- Otros asuntos 
 
GdC informa de la resolución de un incidente ya solucionado con el pago 
de la renovación a Nominalia y de que en septiembre tendremos nueva 
información sobre el uso compartido del servidor. 
 
YR retomará la recopilación de datos de participación de los socios en 
SESPAS para disponer de los mismos antes de la celebración de la 
próxima Asamblea de socios del mes de noviembre. 
 
AMG informa de la incorporación de un nuevo socio, Ildefonso 
Hernández, y CE comunica que hay una cuota de socio que no se ha 
podido cobrar. 
 
CR informa de interés en dejar la JD de la asociación con motivo de la 
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próxima Asamblea y anuncia que buscará a personas entre los socios 
para que participen en la nueva JD que salga después de la Asamblea de 
noviembre. 
 
 
• Punto 7. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ninguna. 
 

 

 
 
• Punto 8.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
Se acuerda la posibilidad de celebrar la próxima reunión ya en 
septiembre, aunque no se acuerda ningún lugar para llevar a cabo la 
misma. 
A la vuelta del descanso estival, se confirmará por Internet fecha, lugar y 
hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

15 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Se da por finalizada la reunión a las 18:40 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


