
 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 10/05/12 Pág. 1/3 

Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula 3.5., C/ Julián Camarillo 4B 
10 de Mayo de 2012 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
Carmen Estrada (Tesorera) – CE 
Ángel García (Vocal) – AG 
 
 

Excusan su asistencia: 
José Jonay Ojeda (Secretario) 
Gonzalo de las Casas (Vocal) 
Myrian Pichiule Castañeda (Vocal) 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación de las Actas anteriores 
2. Informe de la presidencia 
3. Objetivos de 2012 
4. Página web 
5. Ruegos y preguntas 
6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación de las Actas anteriores 
 

Se aprueban la última acta por unanimidad de los presentes. 
SE APRUEBAN 
EL ACTA DE 
12/04/2012 

 
 
• 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: 

- Sobre la interpelación en el plenario de la Asamblea de Madrid 
en relación a la política general de Salud Pública y la posterior 
moción de censura. Se comenta el rechazo de la moción y la 
mayor calidad de las intervenciones en la interpelación. 

- Se comenta también la carta que Luis Velázquez escribió al 
diario el País en relación al brote de Legionella. 

- Comunicado sobre la Leishmaniasis. AMG ha hablado con 
Natividad García y Laura Moratilla y les ha trasladado la petición 
de un comunicado. Están conformes en llevarlo  a cabo. 

  

 

 

• Punto 3.- Objetivos de 2012 y Tareas derivadas de los acuerdos tomados en la 
Asamblea 

 
Seminario en torno al Informe encargado a Luis Seoane 
NA informa. Ya tenemos el programa definitivo. Hay poca gente inscrita. 
Al parecer hay 15 personas inscritas y 10 de ellas no son conocidas. La 
JD no se ha inscrito todavía. Es necesario hacer una difusión selectiva.  
J. C. Duro debe enviar otro correo a su lista de correo. Además se 
acuerda enviar otro correo general a los socios recordando las fechas del 
seminario y la necesidad de inscribirse. 
Hay que pensar en moderadores y secretarios/as para las dos sesiones 
del seminario. Se proponen algunas personas para moderadores (Marisa 
Pires, Milagros Ramasco, Juan Carlos Diezma, María Ordobás, Iñaki 
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Galán, etc) y otras para secretarios (Gonzalo, Jonay) y se acuerda hablar 
con ellas.  
 
Organización de las Jornadas de AMaSaP del 2012 
AG informa de la segunda reunión del Comité organizador. Nos presenta 
un borrador del programa. 
Se debate acerca de la propuesta del Comité de que inaugure la jornada 
algún alto cargo de la institución de SP con el fin de darle una mayor 
relevancia. Se ha hablado de Alemany o Santiago Sevilla. En principio no 
parece necesario pero al final se acuerda que, si el comité organizador lo 
ha considerado oportuno, podríamos invitar a inaugurar a Santiago 
Sevilla.  
También se comenta poder contar con representante e cargo Institucional 
para acto de clausura y se mencionan los nombres de: Antonio Romero 
(director de ALE), Mercedes Vinuesa (Ministerio Sanidad) y  Antonio 
Alemany. 
El comité organizador está dando vueltas al título de la Jornada “Salud 
Pública en el sistema Sanitario. Actualidad y perspectivas de futuro”. Se 
baraja algún otro como: “¿Qué lugar ocupa la SP en el Sistema 
Sanitario?. Actualidad y perspectivas de futuro.” 
 
El programa propuesto queda así: 
 
Panel: Javier Segura y Francisco Hernansanz. Moderación: Marisa Pires. 
 
Mesa redonda:  
1 Red municipal de salud. Ángel García. TSP de  San Sebastián de los 
Reyes 
2 Rehabilitación cardiaca Hospital Ramón y Cajal. (propuesto por JC 
Diezma) 
3 Violencia de género: AP y comisiones hospitalarias. (Marisa Pires o 
Carmen García Riolobos) 
4 Programas de Promoción y Prevención en AP. Paco Camarelles 
5 Rehabilitación en Salud mental. (Mariano Hernandez) 
 
La idea principal es que estén representados el ámbito de AP, el 
hospitalario y Salud Mental. Aún falta concretar las experiencias. En 
relación a la de Salud Mental, NA comenta que conoce una experiencia 
en la que se trabaja en equipo la atención a personas sin hogar. En el 
equipo hay profesionales médicos de salud mental y SAMUR social. 
Depende de atención especializada.  
 
 Aún no se ha hablado con las personas propuestas. Se hará en breve. 
 
Se propone incluir en el programa del seminario links a artículos sobre 
aquello de lo que se va a tratar. 
 
El 4 de junio tienen la próxima reunión para cerrar el programa. 
 
La fecha de la jornada es el 25 de octubre. 
 
Relevo de la Junta Directiva y elaboración de un nuevo programa 
estratégico para los próximos 4 años con motivo de la Asamblea de 
socios de noviembre de 2012 
Ana comenta que está pendiente la convocatoria del Grupo estratégico. 

 
 

 
 
• Punto 4.- Página web 
 
AMG informa de que Silvia Fernández ha enviado ya las páginas de 
enlaces a noticias relacionadas con la SP. Son muy interesantes. Hay 
que ver cómo incluirlas en la web. 
Se acuerda enviarlas a la JD para recoger opiniones. 
. 
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• Punto 5. Ruegos y preguntas 
 
Cuotas: Ha habido 3 devoluciones de cuotas. Hay que escribir a estas 
personas y confirmar la baja. 
CE comenta que ya se puede pagar la web a Isabel López. 
 
Comunicado sobre el RD Ley 16/2012. 
JJO se ha postulado para una fusión de los dos comunicados.  
A pesar del que el RD aún no ha pasado por las Cortes, el consejero de 
sanidad de nuestra comunidad ya ha dado instrucciones para que no se 
renueve la tarjeta a los extranjeros sin permiso de residencia. 
Dada la urgencia de responder a la propuesta de JL Ruiz Giménez de 
firmar el comunicado de Gimeno, acordamos escribirle para ver en qué 
punto están. Si lo van a enviar ya, lo firmamos pero si pueden esperar un 
poco, hacemos la fusión y se la enviamos. 
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• Punto 6.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 7 de junio, 
en un sitio por determinar. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 
7 DE JUNIO 

 
Se da por finalizada la reunión a las 18:30 h. 
 
 

Acta elaborada por Carmen Estrada Ballesteros 
Tesorera AMaSaP 


