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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reservado “La Granja”, Café Ruiz. 
10 de Noviembre de 2011 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:30h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Carmen Estrada (Tesorera) – CE 
 
 

Excusan su asistencia: 
Pilar Campos (Vocal) 
Gonzalo de las Casas (Vocal) 
Ángel García (Vocal) 
Yaiza Rivero (Vocal) 
Cristina Rodríguez (Vocal) 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Orden del día de la Asamblea anual de socios 
4. Difusión del Informe cualitativo sobre la experiencia profesional en el sistema de SP de la 
Comunidad de Madrid 
5. Emisión del próximo Boletín 
6. Otros asuntos 
7. Ruegos y preguntas 
8. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior 
 

Sin más aportaciones, se aprueba el acta por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBA EL 
ACTA JD20/10/11 

 
 
• 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: 

- Comunicado de los 3 años. Se ha producido nuevas 
repercusiones en las publicaciones de otras sociedades 
científicas como SEE, así como se confirma la recepción del 
mismo por parte de los portavoces de sanidad del PSM y de UPD 
en la Asamblea de Madrid. En el caso del portavoz de sanidad 
del PSM, JM Freire, queda pendiente dar respuesta respecto al 
proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012. 

- Reunión con el presidente de la Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental (José Mª Ordoñez) para estrechar la colaboración 
entre ambas asociaciones. Asimismo se plantea intentar de 
nuevo el contacto con la Asociación Madrileña de Administración 
Sanitaria, con vistas a anticiparles nuestro interés en valorar en 
la próxima Asamblea la incorporación de AMaSaP en SESPAS. 

- Participación en el Taller organizado por ASPHER sobre las 
competencias profesionales de salud pública en el ámbito 
europeo, previsto para el 29 de noviembre. Se sugiere que se 
informe a título individual a aquellos socios que puedan tener 
interés en esta materia como aquellos que participaron 
activamente en el Grupo de trabajo de RRHH de AMaSaP. 

  

 

 

 



 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 10/11/11 Pág. 2/3 

• Punto 3.- Orden del día de la Asamblea anual de socios 
 
En base a la última convocatoria de Asamblea y los acuerdos de las 
últimas reuniones de la JD se propone y acuerda el siguiente Orden del 
día para la Asamblea de socios del 1 de diciembre de 2011: 

1. Apertura de la Asamblea 
2. Aprobación del orden del día 
3. Acta anterior 
4. Informe de secretaría 
5. Informe de tesorería 
6. Informe de actividades 
7. Programación de actividades: incluye propuestas de difusión del 

estudio cualitativo de AMaSaP sobre la experiencia de los 
profesionales en Salud Pública en la Comunidad de Madrid 

8. Federación en SESPAS 
9. Renovación de JD 
10. Ruegos y preguntas 
11. Clausura 

 
Con vista a realizar la Asamblea en la fecha prevista, se repasan las 
tareas pendientes a realizar en el plazo de 1 semana: 

- Dado que no tenemos respuesta de la Fundación Ramón Areces, 
se valora verificar la disponibilidad de otros lugares como el 
Ministerio de Sanidad (PC) o el edificio de la Subdirección de 
Prevención y Promoción sito en la calle Julián Camarillo 
(NA/AMG). 

- Abrir entre los socios el periodo de presentación a candidaturas a 
la Junta Directiva de la asociación (JJO) 

- Formalizar y enviar la convocatoria a los socios (JJO) además de 
difundir entre los socios la actividad previa respecto a la 
presentación del estudio cualitativo de AMaSaP; el texto a 
difundir será elaborado por AMG/CE. 

- Realizar un recordatorio de la encuesta a los socios sobre la 
federación en SESPAS (YR/JJO). 

 
Respecto a la difusión dirigida para obtener la mayor cantidad de nuevas 
candidaturas a JD, NA informa de que ha contactado con personas a 
título individual así como a profesionales de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Madrid. Se recuerda la necesidad de que los vocales 
salientes busquen candidatos entre aquellos socios con perfil similar. 

SE FIJA ORDEN 
DEL DIA Y LAS 

PROXIMAS 
ACTIVIDADES 

PARA REALIZAR 
LA ASAMBLEA 

EL DIA 1 DE 
DICIEMBRE 

 
 
• Punto 4.- Difusión del Informe cualitativo sobre la experiencia profesional en el 

sistema de SP de la Comunidad de Madrid 
 
AMG informa de las aportaciones que los promotores de este Informe 
han realizado sobre el mismo. En este sentido Luis Velázquez piensa que 
el documento final no responde fielmente al objetivo perseguido en su 
génesis, lo cual cree que no invalida ciertamente su utilidad. En cuanto al 
aprovechamiento futuro del documento Luis Velázquez tiene dudas en 
cuanto a la longitud del informe y la estrategia de difusión del mismo. 
 
Por otra parte, y en relación a lo mencionado en la última reunión de JD, 
CE informa que Luis Seoane se ha comprometido a participar en la 
sesión de presentación del día 1 y que cree prematuro diseñar antes de 
la misma la serie de talleres temáticos dirigidos a socios de los que se 
trató en la última reunión. 
 
Visto lo anterior, y una vez se haya realizado la presentación previa del 
Informe a la Asamblea, la JD acuerda que en el punto del orden del día 
que hace referencia a las actividades de AMaSaP del próximo año se 
valore en la Asamblea la estrategia de difusión del Informe del estudio 
cualitativo de AMaSaP. 

SE ACUERDA 
VALORAR EN LA 

PROXIMA 
ASAMBLEA LA 

ESTRATEGIA DE 
DIFUSION DEL 
INFORME DE 
LUIS SEOANE 
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• Punto 5.- Emisión del próximo Boletín 
 
 
Se pospone este punto a próximas reuniones de la JD, dado que debe 
ser una de las tareas que pueden asumir los nuevos vocales. 
 

 

 
 
• Punto 6. Otros asuntos 
 
 
JJO informa de la solicitud de baja como socia de Pilar de Bernardo. Al 
igual que en anteriores ocasiones, AMG se pondrá en contacto con ella 
para preguntarle por los motivos de dicha baja, con vistas a mejoras en el 
funcionamiento de la asociación. 
 

 

 
 
• Punto 7. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 

 

 
 
• Punto 9.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 15 de 
diciembre, en un sitio por determinar de acuerdo a las preferencias de los 
nuevos vocales. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

15 DE 
DICIEMBRE 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


