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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala de reuniones Planta Baja. Casa del Reloj. 
Ayuntamiento de Leganés. Avda. Gibraltar nº2  
11 de Marzo de 2010 

 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
María Teresa Amor (Vocal) – MTA 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 

Excusan su asistencia: 
Javier Bernal (Tesorero) 
Pilar Carrasco (Vocal) 
Juan Madrid (Vocal) 
Elena Polentinos (Vocal) 
Luís Velázquez (Vocal) 
 

 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Asuntos de tesorería y secretaria 
4. Búsqueda de un comité científico para el seminario/jornada 
5. Seguimiento de los nuevos grupos de trabajo 
6. Posicionamiento sobre el proyecto de troncalidad médica y la formación especializada en SP 
7. Otros asuntos 
8. Ruegos y preguntas 
9. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Se añade el acuerdo en el punto 5 para abordar en esta reunión el 
reparto de los aspectos del argumentario para su rescate. 
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD11/2/10 

 
 

• Punto 2.- Informe de la Presidencia 
 

AMG informa de los avances que ha tenido lugar en los siguientes 
aspectos: 

- Se presenta el borrador que contiene los derechos ciudadanos 
en salud, trabajo que ha liderado NA. Se analiza el mismo y se 
observan desequilibrios en los diferentes bloques por lo que 
puede estar descompensado. Se sugiere añadir una introducción 
al documento así como los participantes en su elaboración. 
También se sugiere dejarlo abierto para incorporar nueva 
documentación y además aplicar un código de color que ayude a 
manejarse en el documento. 

- En relación al documento sobre la gripe que AMaSaP elaboró 
para la revista VientoSur y que está pendiente de ser publicado 
en su web, AMG sugiere preguntar en próximas ocasiones por 
los intereses de las revistas a las que presentamos los artículos. 

- La presentación de la asociación al nuevo subdirector queda 
pendiente. Parece existir oportunidades para la participación de 
sociedades científicas en el nuevo trabajo que se está 
impulsando en la Consejería. CR apunta que esto también ha 
sido detectado por el Grupo de trabajo de prevención. 

- Solicitud de baja del asociado Emiliano Aranguez, con contacto 
posterior de AMG para valorar los motivos.  

- Entrevista en RadioCirculo. LA JD la valora muy positivamente y 
se sugiere promocionar más acciones parecidas en la línea de 
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marketing social en el futuro. 
- Adelanta la propuesta de revisar entre la miniJD y los 

responsables de la Web la estructura y funcionamiento de la 
misma. Queda pendiente la celebración de una reunión para 
abordar estas mejoras. 

 

 

• Punto 3.- Asuntos de tesorería y secretaria 
 

Tesorería. Se ha pasado el cobro de la cuota de 2010 a 106 asociados. 
Pide la colaboración para contactar con 5 personas a las que no se les 
puede domiciliar el cobro. 
 
Secretaria. Según los acuerdos previos se ha establecido la categoría de 
simpatizante de AMaSaP (22 exsocios) así como los antiguos asociados. 
Se reestructuran las listas de correo de acuerdo a estos cambios. 
Asimismo se informará a los simpatizantes de su nuevo status. 

106 SOCIOS 
 

22 
SIMPATIZANTES 

 
7 EXSOCIOS 

 
 

• Punto 4.- Búsqueda de un comité científico para el seminario/jornada 
 

Con el objeto de desbloquear la celebración de los eventos propuestos 
para el año, JJO propone abrir una convocatoria para solicitar un comité 
científico formado por 2-3 socios y el tema de trabajo. El plazo de 
presentación de propuestas durará hasta el día 5 de abril y en la próxima 
reunión de JD se decidirá la mejor propuesta pensando ya en la jornada 
de junio de la asociación. 
 
Se acuerda animar a los socios que nos han adelantado su interés por el 
tema de desigualdades en salud para que hagan una propuesta. 

SE ACUERDA 
ABRIR 

CONVOCATORIA 
COMITÉ 

CIENTIFICO II 
JORNADAS 

 
 

• Punto 5.- Seguimiento de los nuevos grupos de trabajo 
 

CR informa de que se han reunido 3 de los nuevos 4 grupos; estando 
pendiente para la próxima semana la reunión del grupo de salud sexual y 
reproductiva. Está recopilando los informes y actas de los grupos de 
trabajo para incluirlos en la web. 
 
CR informa de la reunión del grupo de prevención que coordina Honorato 
Ortíz. El grupo de trabajo ha mostrado interés en el nuevo plan de trabajo 
de la Sbd. de la Consejería. 
MTA informa de la reunión del grupo de determinantes sociales que 
coordina Yaiza Rivero. 
AMG informa del trabajo del grupo de medioambiental que coordina Amai 
Varela. Hay muchas iniciativas, entre las que destaca una propuesta de 
salida campestre y la promoción del contacto con otros movimientos 
científico-ecológicos. 

 

 
 

• Punto 6.- Posicionamiento sobre el proyecto de troncalidad médica y la formación 
especializada en SP 
 

AMG recuerda que el posicionamiento de AMaSaP parte del trabajo que 
ha realizado el grupo de RRHH, y que puede y debe ser susceptible de 
revisión y valoración por los asociados. Nuestro posicionamiento va en 
sintonía con los que se han producido por parte de sociedades científicas 
de SP y MP. Destaca que el debate puede derivar a la conveniencia o no 
de separar estos ámbitos, que ahora están unidos en una especialidad 
médica. 
 
JJO informa del enlentecimiento en la iniciativa de la administración para 
poner en marcha la troncalidad médica. Opina que este retraso puede 
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favorecer el abordaje por parte de la asociación de esta debate en el 
entorno de la formación de SP en conjunto para todas las profesiones 
que participan en la misma. 
 
CR habla de la escasez de la formación clínica de la actual formación 
MIR. Se percibe un déficit de comunicación con los otros especialistas 
médicos que se podría paliar con la inclusión de la especialidad en el 
tronco médico. 
 
AMG y CE resaltan el contraste existente en la realidad entre la 
formación “en exceso” de los médicos y la formación “en defecto” del 
resto de las titulaciones del ámbito de la salud pública. 
 
Se acuerda no hacer cambios en el actual posicionamiento que ya se ha 
publicado y quedar a la espera de nuevos acontecimientos que motiven 
la reapertura del debate. 

 
 

 

• Punto 7.- Otros asuntos 
 

Reparto del argumentario. A propósito de lo acordado en la última 
reunión, se asignan los siguientes apartados: 
MTA con colaboración de sus colegas municipales se asigna 
Coordinación con ayuntamientos. 
NA y CE se asigna Proyectos desarrollados. 
AMG se apunta Estrategia. 
JJO pide colaborar en Estructura organizativa. 
CR se suma a Formación. 
Por email, EP se pide Formación y JB Control sobre riesgos. 
Quedan sin asignar los puntos de RRHH y Clima laboral. En la próxima 
reunión se valorarán los avances en la elaboración de las fichas. 
 
CE pregunta por la participación de AMaSaP en la iniciativa de web del 
CNPT a favor de la nueva legislación antitabaco. En caso de no estarlo, 
se acuerda adherirse como asociación a dicha iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Punto 8. Ruegos y preguntas 
 

 
MTA informa del programa de la Jornada sobre planificación urbana 
saludable, que con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, 
realizará el Ayuntamiento de Leganés el próximo 6 de abril.  
  

 

 
 

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

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 
8 de abril en Julián Camarillo. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 
8 DE ABRIL 

 
Se da por finalizada la reunión a las 19:30 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 


