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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reserva La Granja, Café Ruiz. 
12 de Julio de 2012 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Myrian Pichiule (Vocal) – MP 
 
Excusan su asistencia: 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) 
Carmen Estrada (Tesorera) 
Ángel García (Vocal) 
Gonzalo de las Casas (Vocal) 
 
 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Federación en SESPAS 
4. Comunicados pendientes 
5. Reunión del grupo estratégico 
6. Jornadas de AMaSaP de octubre 
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 JD07/06/12 

 
 
• 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: 

- Reunión de organización de la Jornada de AMaSaP. Preparatoria 
con Ramón Aguirre y Marisa Pires. Propuesta de Marisa de 
organizar para el 2013 tertulias con escritores: ejemplo con 
Vicente Verdú en relación al efecto de la crisis socioeconómica 
sobre la salud. 

- Pilar Ruiz, llamada en relación al RDL 16/2012 y la presentación 
de YoSiSanidadUniversal. Nos invitan a participar en próximas 
reuniones de dicha plataforma en torno al derecho de atención 
sanitaria a los extranjeros sin residencia. 

- Comunicado del Tabaquismo. Se ha remitido a socios y ha tenido 
moderada repercusión. Una iniciativa parecida de SESPAS ha 
tenido respuesta del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno. 

- Se ha elaborado unas conclusiones del Seminario 23-24 de mayo 
que se difundirá a través de la web y socios. El informe completo, 
las presentaciones de Luis y discusores se colgaran en el 
apartado de socios y los no socios podrán solicitar de forma 
individual dichos documentos. 

- PAPSS y PACAP. Sigue adelante el trabajo del comité 
organizador en el que participa (Ramón Aguirre) y se incorpora a 
Repullo a la conferencia inaugural. 
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• Punto 3.- Federación en SESPAS 
 
AMG presenta la carta de aceptación en SESPAS de fecha 4 de julio, con 
el error de transcripción que hace referencia a SECA en lugar de 
AMaSaP. Se acuerda reclamar una corrección de dicha carta para poder 
informar a nuestros socios. 
 
En dicha información a los socios se solicitará a cada uno de ellos una 
actualización de la dirección postal, salvo si no quieren recibir dichos 
productos que en dicho caso ya se determinará que se hará con esos 
productos SESPAS “sobrantes”. La posibilidad es que se reúna para su 
reparto entre simpatizantes no socios o se comunique a SESPAS que se 
ahorren dicho envío. 

  

 

 

• Punto 4.- Comunicados pendientes 
 
En relación al Comunicado sobre el brote de leishmaniasis que se ha 
estado trabajando en AMaSaP, AMG informa que el diario El Pais ha 
solicitado información sobre el reciente brote de legionela, y como la 
gestión de este último brote supone una mejora de la estrategia de 
comunicación acontecida en torno a la leishmania. 
En relación al brote de legionella llama la atención el que en la primera 
portada de la intranet salga información relacionada con el brote de 
legionela. Se percibe una mejora en la comunicación interna dentro del 
SERMAS y externa a público en general. 
AMG sugiere sustituir las 2 propuestas previas de comunicados por un 
nuevo comunicado que saque a relucir las buenas prácticas que se 
derivan de esta experiencia. 

  

 

 

• Punto 5.- Reunión del grupo estratégico 
 
JJO presenta una nueva iniciativa que de cumplimiento al objetivo de 
llevar a cabo una reunión de socios y no socios interesados en el rumbo 
estratégico de la asociación para los años 2012-2016. 
Dicha reunión podría realizarse en jornada de mañana y tarde, el día 22 
de septiembre, sábado. Los contenidos de debate se estructurarían en 
cosas del entorno de la salud pública madrileña no solo en las 
actividades de AMaSaP. 
 
Se da el visto bueno a la propuesta y JJO informa de que solicitará ayuda 
a Tomás Hernández y a la gente previamente seleccionada del grupo 
estratégico para madurar la propuesta. 

 

 
 
• Punto 6. Jornada de AMaSaP de octubre 
 
AMG informa que se ha solicitado presupuesto al Colegio de Médicos 
para pedir un aula dado que aún no se dispone de ninguna respuesta de 
la Agencia Laín Entralgo. 
Se acuerda esperar a AG para que de más información en la próxima 
reunión. 

 

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

 

 
 
• Punto 8.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 



 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 12/07/12 Pág. 3/3 

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión coincidiendo con 
la reunión del grupo estratégico prevista para el 22 de septiembre. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

22 DE 
SEPTIEMBRE 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


