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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala de reuniones, Centro de Salud Joven 
Ayuntamiento de Madrid 
c/ Navas de Tolosa 
11 de Noviembre de 2010 
 
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 
María Teresa Amor (Vocal) – MTA 
Pilar Carrasco (Vocal) – PC 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 
 

Excusan su asistencia: 
Javier Bernal (Tesorero) 
Elena Polentinos (Vocal) 
Luís Velázquez (Vocal) 
 
 
 
 
 

 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Orden del día de la próxima Asamblea 
4. Proceso para las elecciones de renovación de la JD 
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 aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD14/10/10 

 
 
• 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 en relación al brote de legionelosis en la Comunidad 
de Madrid. Coincidió temporalmente con la reunión anual de la 
SEE con lo que ha tenido repercusión en la difusión de la 
asociación en el ámbito de la Salud Pública nacional. Además el 
comunicado generó una nueva oportunidad de participar en los 
medios de comunicación, concretamente OndaMadrid, dando 
salida además a la información relacionada con los 2 años 
exDGSPA. Se quiere destacar el papel y el impacto de este tipo 
de comunicados en los momentos claves, y se agradece a los 
socios y socias la propuesta de estas iniciativas y especialmente 
en este comunicado a LV.  

- Propuesta de la Subdirección de promoción de la salud y 
prevención sobre la celebración de unas Jornadas organizadas 
por la Consejeria en enero para dar visibilidad a la salud pública; 
lo que trae de la mano una propuesta de apoyo de la Consejeria 
para realizar un Seminario de AMaSaP previo a las jornadas 
oficiales. Se barajan varias propuestas: Fernando Conde y su 
trabajo sobre el concepto de salud pública; Luis Seoane y el 
proyecto de trabajo de SP en la Comunidad de Madrid; o 
invitados externos como Carlos Artundo, Ana Rico y Beatriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE BUSCARÁ 
POSIBLES 
PONENTES 

PARA POSIBLE 
SEMINARIO DE 
AMASAP EN 

LOS PROXIMOS 
MESES 
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González López-Valcarcel. Se descarta a Luis Seoane dado que 
no tiene disponibilidad hasta febrero. 

- Se recuerda que está pendiente el envío de las cartas a los 
nuevos directivos en la Consejeria y representantes en la 
oposición para presentar la asociación. 

 

 

• Punto 3.- Orden del día de la próxima Asamblea 
 

AMG saca como modelo el orden del día de la asamblea del año pasado 
y, excepto la renovación de estatutos, se mantienen el resto de los 
puntos. Asimismo, se repasan los objetivos incluidos en las actas de la 
asamblea del año 2009 y se pide la colaboración de toda la JD para con 
anterior a la Asamblea verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
JJO propone una línea temática para el curso 2010/2011 que gire en 
torno a las elecciones autonómicas de mayo 2011. 
 
JM sugiere evaluar la participación en las actividades realizadas por la 
asociación como elemento clave del curso que termina. MTA también 
habla del impulso en la comunicación que ha supuesto el Boletín.  
 
Asimismo y si saliera adelante la posibilidad de organizar un Seminario 
con el apoyo de la Consejería, se sugiere informar a los socios en la 
Asamblea de la propuesta de Seminario dado el “conflicto de intereses” 
que puede suponer el apoyo de la Consejeria en este tema. 

SE FIJA EL 
ORDEN DEL DIA 
DE LA PROXIMA 

ASAMBLEA 

 
 

• Punto 4.- Proceso para las elecciones de renovación de la JD 
 
AMG anuncia las candidaturas que se han presentado hasta la fecha: 

- Yaiza Rivero se presenta a la vocalía de 2 años 
- Ángel García se presenta a la vocalía de 4 años 
- Gonzalo de las Casas se presenta a la vocalía de 4 años 

 
JJO recuenta que con estas candidaturas quedan vacantes: 
- 1 Vicepresidencia  
- 1 Tesorería 
- 2 Vocalías de 4 años de duración 

 
PC informa que, aunque se había planteado la posibilidad de renovar, ha 
decidido no presentarse de nuevo dado que en un futuro próximo va a 
tener otros compromisos que harán incompatible el trabajo en JD. 
NA por otra parte muestra su interés en renovar y presentar su 
candidatura a la Vicepresidencia. 
 
Con objeto de asegurar un número suficiente de candidatos para 
completar la Junta Directiva, se repasa en voz alta el listado de socios y 
se reparten tareas de contacto con algunos de ellos que podrían estar 
interesados en involucrarse a nivel de JD. 
Se recuerda que el plazo de presentación de candidaturas finaliza el 19 
de noviembre. 

 

 
 
• Punto 5.- Otros asuntos 
 
Puesto que en el tiempo de existencia de la asociación la información 
puede encontrarse desactualizada, CE sugiere que se revisen los datos 
de contacto de los socios aprovechando la comunicación pendiente para 
difundir el coctel. 
Asimismo CE hace el reparto de las entradas para el coctel del día 25 de 
noviembre, que mantienen el precio siempre y cuando consigamos un 
quórum de al menos 30 asociados. 
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• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
 
No tienen lugar más ruegos ni preguntas. 
 

 

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

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el 9 ó el 
16 de diciembre en un lugar por determinar por la nueva Junta Directiva 
electa en la Asamblea del día 25 de noviembre. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 
9 ó 16 DE 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 


