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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala 1216A 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
9 de Febrero 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 en funciones) – CE 
Pilar Campos (Vocal) – PC 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Ángel García (Vocal) – AG 
Yaiza Rivero (Vocal) – YR 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 
 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Valoración sobre la incorporación a SESPAS 
4. Boletín con motivo de la Ley de medidas frente al tabaquismo 
5. Página Web 
6. Otros asuntos 
7. Ruegos y preguntas 
8. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
CE hace referencia al compromiso de pedirle a Luis Seoane un 
presupuesto para tener preparado el trabajo y presentar sus resultados 
en las Jornadas de junio. 
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD13/01/11 

 
 
• Punto 2.- Informe de la Presidencia 
 
AMG informa de los avances que desde la anterior reunión de JD han 
tenido lugar en los siguientes aspectos: 

- En la presentación del Informe SESPAS que tuvo lugar el 19 de 
enero de 2011 en la Escuela Nacional de Sanidad hubo un 
contacto adicional con Andreu Segura, al que se le ha trasladado 
las dudas sobre las cuotas de participación en dicha federación. 
Además a propósito del Informe del 2010 se ha revisado el 
artículo de JL Aboal que hace referencia a las organizaciones de 
servicios de SP. AMG lee su respuesta en la que se aclara que 
no sólo Madrid (donde la DG no se menciona en el organigrama) 
hay otras comunidades como Canarias, Extremadura y Navarra 
que aunque, en algún caso, se denominen Dirección General de 
Salud Pública dependen de los Servicios de Salud y por lo tanto 
jerárquicamente no alcanzan el nivel administrativo de Dirección 
General. Se plantea hacer pública esta respuesta a través de una 
Carta al director. 

- Reunión en la sede de ISTAS en relación al comunicado de los 
productos químicos. El motivo era preparar una reunión con el 
DG de Salud pública en el Ministerio, reunión que parece que ya 
ha tenido lugar. 
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- Documento “7 puntos para mejorar la salud de la población de la 
Comunidad de Madrid mediante la acción de los servicios de 
salud pública”. Se propone poner en marcha un trabajo 
colaborativo wiki en torno al documento. Se sugiere presentar la 
propuesta a todos los grupos políticos. AMG informa de que en 
este sentido se están preparando cartas a candidatos al 
Gobierno de la CAM y Ayuntamiento, portavoces de sanidad de 
los partidos políticos, y otros responsables de la consejería de 
Sanidad. 

- Se presenta un resumen del Seminario realizado por Ana Rico, el 
día 8 de febrero, en la Escuela Nacional de Sanidad. Se estima 
un total de 35 asistentes, de los cuales 10 no están asociados. 
Queda pendiente difundir entre los socios su presentación así 
como la posibilidad de realizar un nuevo seminario, más 
concreto. De las conclusiones destaca el gran peso que cobra el 
marketing de la salud pública así como la necesidad de contar 
con los sindicatos. 

 

 
• Punto 3.- Valoración sobre la incorporación a SESPAS 
 
YR presenta el documento de 4 preguntas que ha elaborado para 
preguntar a los socios sobre la incorporación de AMaSaP dentro del 
paraguas de SESPAS. 
Se revisa conjuntamente la encuesta de satisfacción y YR se encarga de 
obtener la información restante para a continuación y con el VºBº de la 
JD difundir este documento entre los socios. 

 

 
 
• Punto 4.- Boletín con motivo de la Ley de medidas frente al tabaquismo 
 
Se retoma la iniciativa de, con idea de apoyar la nueva Ley 42/2010 de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo, elaborar un texto en formato 
preguntas y respuestas a los compañeros del Ministerio e incluirlo en el 
próximo Boletín.  
 
PC ha estado trabajando con Rosa Ramírez las 10 preguntas que le 
hemos sugerido, y con el resto de actividad profesional que viene 
realizando en el Ministerio, nos remitirá en los próximos días una 
propuesta. Con la idea de que antes de que finalice el mes se envíe el 
Boletín de febrero. 
 
Asimismo, y respecto al próximo Boletín CR pedirá la colaboración de 
una de los asistentes a la reunión con Ana Rico para redactar un 
resumen de lo que paso en dicha reunión. 

 

 
 
• Punto 5.- Página WEB 
 
En relación al rediseño de la página web, YR resume un grupo de 
sugerencias que se dirigen al diseño del banner, el tipo de letra usado, y 
la adición de un tercer color. 
GdC añade otras sugerencias: motor de búsqueda, menús desplegables, 
indexar los documentos más brevemente, más colores, enlaces a 
páginas amigas, fotos en carrusel, quitar el cronograma, próximo evento 
destacado, zona de grupos de trabajo. Se sugiere recopilar todas las 
propuestas y remitirla a Isabel López Dávila para que valoren si pueden o 
no hacerse cargo del trabajo, y cuál puede ser el presupuesto 
aproximado de dichos cambios. 

 

 
 
• Punto 6.- Otros asuntos 
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Tesorería. CE informa que ha tenido lugar el traspaso de la titularidad de 
la cuenta corriente. Se le pasan los gastos de invitación a Ana Rico, el 
pago de la inscripción de la JD en el Registro de asociaciones, la 
donación a Zerca y Lejos, y los gastos pendientes de la Página Web. 
Se decide no condicionar el pago de las cuotas del año 2011 a la 
decisión sobre la incorporación a SESPAS. 
 
En relación a las III Jornadas de AMaSaP, PC informa que ya ha 
contactado con Pilar Carrasco, y está pendiente de conocer la 
disponibilidad para elegir las fechas. En cuanto a la temática pregunta 
por el procedimiento para elegir al comité científico, que resume en 3 
propuestas: 
1. A propuesta de los socios que trabajan en la Universidad Rey Juan 
Carlos, 
2. Recuperar la dinámica de búsqueda de temática del año 2010, 
3. PC propone el tema de la comunicación en salud pública o el 
marketing social. 
Se acuerda recurrir a la alternativa nº2, por lo que se anunciará a los 
socios a través de email y boletín la apertura del plazo de presentación 
de propuestas para las Jornadas. 

 

 
 
• Punto 7. Ruegos y preguntas 
 
AG informa de la iniciativa de la Red Municipal de Salud, que ha 
preparado para el 25 de febrero las V Jornadas de Salud Municipal, las 
cuales tendrán lugar en Getafe. Se han estructurado un total de 4 mesas 
redondas temáticas con aportaciones en su mayor parte de iniciativas 
locales de los ayuntamientos. 
Se acuerda hacer difusión entre los socios de AMaSaP. 

 

 
 
• Punto 8.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 
10 de marzo en Julián Camarillo. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

10 DE MARZO 

 
Se da por finalizada la reunión a las 19:15 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


