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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala 3.5. C/ Julián Camarillo 4b 
10 de Marzo de 2011 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:20h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Pilar Campos (Vocal) – PC 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Yaiza Rivero (Vocal) – YR 

Excusan su asistencia: 
Carmen Estrada (Tesorera en func.) 
Ángel García (Vocal) 
Cristina Rodríguez (Vocal) 
 
 
 

 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Presentación del heptálogo a partidos y sindicatos 
4. Avances en las Jornadas de la asociación 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Se matiza la decisión que hace referencia al retraso del cobro de la cuota 
a los socios por motivos de la adhesión o no a SESPAS, dejando como 
única alternativa que ésta tenga lugar en el mes de marzo. 
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD09/02/11 

 
 
• 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: 

- Presentación del Plan de Promoción de la Salud y Prevención de 
la Comunidad de Madrid, tuvo lugar el viernes 18 de febrero. 
Valoración de la asociación remitida a la Subdirección el lunes 28 
de febrero, en la que no se pudo incorporar la valoración del 
socio Juan Luis Ruiz-Giménez dado que nos la hizo llegar fuera 
de plazo. Dada la premura en los plazos se deja abierta la 
posibilidad de valorar el mencionado Plan con otras sociedades 
de Atención primaria y Salud pública. Una vez la Consejería 
apruebe el Plan se propone hacer 2 cosas: pedir que la 
Consejería haga público nuestra valoración como anexo al Plan y 
así AMaSaP difunde también el Plan además de remitirlo la 
valoración a los socios. 

- Jornada de SP de la CAM, que tuvo lugar el día 1 de marzo. Se 
puede destacar la intervención de Ana Pastor, en la que defendió 
el papel de la SP en el sistema sanitario. En la organización de la 
Jornada se apreció la diferente participación de ambas DGs y la 
falta de trabajo coordinado en SP dentro de la Consejería. AMG 
realizó una intervención en defensa de una única estructura de 
Salud Pública en la Comunidad autónoma. 

- A propósito del trabajo pendiente de Luis Seoane disponemos ya 
de un presupuesto (en torno 2.700 euros) que responde a 
realizar 6 trascripciones selectivas y 6 análisis de grupos. Sería 
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posible empezar a trabajar a partir del 15 de marzo con fecha de 
finalización por fijar. Del trabajo se propone obtener un doble 
producto: por un lado hacer una publicación además de 
presentar el trabajo en unas jornadas/seminario. 

- Efectos de la contaminación atmosférica en Madrid. Ha habido un 
comunicado de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y 
además nos proponen que la asociación se sume al comunicado 
que ha elaborado la SEE. 

- Participación en las próximas Jornadas PAPPS-PACAP previstas 
para el mes de noviembre. En este caso, nos piden participar 
como organizadores/promotores de dichas jornadas 
conjuntamente con SoMaMFyC. 

 

 
• Punto 3.- Presentación del heptálogo a partidos y sindicatos 
 
AMG y NA presentan la última versión del heptálogo a partir del trabajo 
colaborativo propuesto en anteriores reuniones. Confían en finalizar el 
trabajo la próxima semana, acompañando con cartas de presentación la 
difusión de los 7 puntos. 
En relación al heptálogo la JD hace sugerencias de formato. 
NA y AMG completaran los documentos y lo acompañaran de cartas de 
presentación. 
 
YR pide ayuda a la hora de conseguir los nombres de los referentes en 
salud a los que dirigir este heptálogo. NA ofrece un listado de partidos y 
sindicatos. PC puede aportar datos de contacto de algunos políticos y 
sindicatos. 
YR se encargará de obtener los correos electrónicos de los responsables 
en sanidad de 5 partidos (PSM, PP, IU, UPyD, Los Verdes) y 5 sindicatos 
(UGT, CCOO, FEMYTS, CSIT-UP, CSI-CSIF). 
 
AMG informa que ya hay una cita con UPyD prevista para el 31 de 
marzo. Se recuerda que la campaña electoral tendrá lugar en el mes de 
mayo, por lo que los meses de marzo y abril son los disponibles para 
realizar la presentación del heptálogo a través de las entrevistas. 

SE ACUERDA 
QUE LA 

PRESENTACIÓN 
DEL 

HEPTÁLOGO A 
PARTIDOS 

POLITICOS Y 
SINDICATOS 

TENGA LUGAR 
EN MARZO Y 

ABRIL 

 
 
• Punto 4.- Avances en las Jornadas de la asociación 
 
Se sigue avanzando en la fecha de las Jornadas, para las cuáles Pilar 
Carrasco nos mandará dos alternativas en la primera quincena de Junio 
de acuerdo a la disponibilidad de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
PC y AG proponen la siguiente composición del Comité Organizador: 1 
persona de la URJC, 2 miembros de JD, y los proponentes de la temática 
elegida para la Jornada. 
PC y AG adelantan dos temáticas de interés: 1) cartera de servicios de 
SP, 2) evaluación de programas de salud pública 
PC adelantará un borrador de convocatoria a los socios, a partir de la 
dinámica del año pasado, para solicitar la temática de las 3as Jornadas. 

 

 
 
• Punto 5.- Otros asuntos 
 
PC pregunta y se confirma el agradecimiento de la asociación al exDG de 
Salud Pública del Ministerio. Informa que los motivos de su cese pueden 
relacionarse con las dificultades en la tramitación de la Ley de SP. AMG 
propone que, al igual que con Ildefonso, parece buena idea realizar una 
presentación de la asociación por email a Carmen Amela, la nueva DG. 
 
Tesorería. Se informa que se han realizado los pagos pendientes a falta 
de completar el pago del servidor de la página web (35€). Está ajustando 
la herramienta GENERA, y así al saber la fecha de cobro de cuotas 
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enviar a los socios el aviso preguntando por aquellos que se acogen a la 
cuota reducida. CE colaborará con JJO para este fin. 
 
Desde la Secretaria, JJO informa que hay una solicitud de baja, del socio 
Ángel Rodriguez Laso. AMG ya se ha comunicado con él. 
 
AMaSaP y SESPAS. YR tiene pendiente averiguar cuál es el pago 
mínimo de asociación a SESPAS para que todos los socios reciban los 
beneficios y que sucede si hay dobles asociados. Hipotética cuota en el 
caso más favorable haría un total de 15x50€. 
YR elaboraría a continuación el modelo de encuesta para preguntar a los 
socios sobre su opinión a SESPAS. 
 
Página WEB. GdC informa de la situación del servidor y de los pagos 
pendientes para su renovación, la del dominio y sus contraseñas. Sobre 
los cambios de diseño pendientes Isabel López Dávila le ha informado de 
que son factibles y que a través de Ángel Orenes se puede pedir un 
presupuesto para ello. 
 
 
• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
NA informa de las Jornadas de Micropolitica en la Universidad Rey Juan 
Carlos que tuvieron los días 7 y 8 de marzo. A propósito de las mismas 
algunos socios han propuesto la iniciativa de trabajar en el seno de la 
asociación asuntos de Epistemología, Trabajo vivo y Micropolítica. 
Se plantea la idea de aplicar esta filosofía a la realidad de los servicios de 
salud pública en el seno de AMaSaP. 

 

 
 
• Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se acuerda la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar en el 
reservado del Café Ruiz, el cual reservará JJO. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

14 DE ABRIL 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


