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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula 3.5., C/ Julián Camarillo 4B. 
11 de Octubre de 2012 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:20h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
Carmen Estrada (Tesorera) – CE 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Ángel García (Vocal) – AG 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
 

Excusan su asistencia: 
Myrian Pichiule (Vocal) 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. IV Jornadas anuales de AMaSaP 
4. Relevo de la Junta Directiva 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. 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 JD20/09/12 

 
• 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: 

- SESPAS. Se ha enviado el listado de socios con los datos de 
contacto postales el pasado 5 de octubre y nos lo han devuelto 
para que le cambiemos el formato. 

- Iñaki Galán ya ha recibido la carta de presentación de AMaSaP a 
incluir en el primer número de Gaceta Sanitaria de 2013. 

- Grupo de trabajo posicionamiento RDL 16/2012 de SESPAS. Se 
nos ha ofrecido a participar NA en los temas de Farmacia que 
modifica el RDL; contará con el apoyo de socios de AMaSaP con 
experiencia farmacéutica. Por la naturaleza de AMaSaP nuestro 
enfoque se verá limitado al ámbito regional madrileño. 

- Comunicado 4 años fin de legislatura, será revisado por la JD y 
luego se buscará apoyo periodístico. Se menciona también ligar 
la presentación de este comunicado con las IV Jornadas. 

- Carta relacionada con la carrera profesional y el complemento de 
productividad variable de los trabajadores de salud pública en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. En relación a lo previsto en 
la LGSP 33/2011. Queda pendiente su envío. 

- Convenio OCU en materia seguimiento de la publicidad en los 
medios de comunicación sobre nutrición. Se presenta un 
borrador que se perfilará con la OCU y Miguel Ángel Royo. 

  

 
• Punto 3.- IV Jornadas de AMaSaP 
 
AMG informa que en las Jornadas va a participar la presidenta de 
SESPAS, Mª Dolores Fiuza. Está prevista su intervención en la mesa 
inaugural. 
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JJO notifica el nº de inscritos y se acuerda realizar un nuevo recordatorio. 
AG informa de que se está elaborando un material previo que se 
intentará poner a disposición de los asistentes. Recuerda la necesidad de 
preparar una mesa de recepción de los asistentes así como los 
certificados de asistencia. NA recuerda la necesidad de recoger los 
emails para llevar a cabo la evaluación. Se acuerda que sea JJO como 
secretario de AMaSaP quien se encargue de estos aspectos logísticos. 
 
Se acuerda que el Comité Organizador se encargue de elaborar un 
resumen de la jornada que luego pueda colgarse en la web. 
 

 

• Punto 4.- Relevo de la Junta Directiva 
 
Hay diversas intervenciones en torno al fin de una legislatura después de 
4 años por lo que se acuerda valorara el cambio de los estatutos vigentes 
para permitir un relevo en bloque de la JD. 
Esto no impide el llevar a cabo un reclutamiento de forma individual 
donde cada miembro saliente de la JD busca un posible relevo. 
 
Se acuerda informar a los socios de estos relevos para dar la oportunidad 
de que se presenten las candidaturas necesarias para cubrir las vacantes 
que se puedan producir. 

  

 

 

• Punto 5. Otros asuntos 
 
Dadas las fechas previstas para la Asamblea anual de socios (29 de 
noviembre como primera opción) se recuerda la necesidad de reservar 
un local para la asamblea. Entre las alternativas se valora el 
Ayuntamiento de Madrid, en su sede de Montesa, o bien la Escuela 
Nacional de Sanidad. 
 
En relación a las cuotas de socios, CE propone revisar a la baja la cuota 
reducida dejándola en 15 euros que correspondería a la cuota que se 
paga a SESPAS. Se acuerda que dicho cambio se presentará a la 
Asamblea de socios de noviembre ampliando además la posibilidad de 
considerar solicitudes individuales motivadas de aquellos socios que 
deseen acogerse a la cuota reducida más allá de los casos de en 
formación, desempleo y jubilación. 

SE ACUERDA 
PROPONER UNA 
MODIFICACIÓN 

DE LAS CUOTAS 
A LA ASAMBLEA 
DE SOCIOS DE 
NOVIEMBRE 

 
 
• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 

 

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

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 8 de 
noviembre, en un sitio por determinar. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

8 DE 
NOVIEMBRE 

 
Se da por finalizada la reunión a las 19:00 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


