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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala 1216A 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
13 de Enero de 2011 
 
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 
Carmen Estrada (Tesorera en funciones) – CE 
Pilar Campos (Vocal) – PC 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Ángel García (Vocal) – AG 
Yaiza Rivero (Vocal) – YR 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 
 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Definición de los objetivos de la asociación para 2011 
4. Valoración sobre la incorporación a SESPAS 
5. Preparativos III Jornadas de AMaSaP 
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 aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD16/12/10 

 
 
• 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: 

- Han seguido los contactos con Ana Rico. Se ha insistido en la 
posibilidad de que imparta un seminario centrado en dinamizar la 
asociación, conseguir fondos externos o bien aprender de la 
experiencia de otras asociaciones relacionadas. Se debate sobre 
cómo se puede atraer la atención de los socios para participar en 
un seminario de este tipo: bien relacionando la actividad con 
eventos lúdicos o bien tratando de que el contenido salga de los 
grupos de trabajo funcionantes. Fecha tentativa: 1, 2, 8 y 9 de 
febrero. Dirigido a 50 socios sin necesidad de inscripción previa. 
Lugar: se sugiere contactar con el Ayuntamiento de Madrid. 

- Carta sobre el Riesgo Químico en la vida cotidiana y respuesta 
del Ministerio de Sanidad. Se está gestionando una cita con el 
Ministerio y una reunión de trabajo en el mes de enero de las 
organizaciones firmantes. 

- Propuesta de participación en el manifiesto "La Ciencia y la 
Universidad reivindican el pensamiento crítico”: 
http://www.petitiononline.com/ADEC2010/petition.html. Se valora 
que dicho manifiesto lo firman personas a título individual. 

- Comunicado de AMaSaP en relación a la nueva Ley 42/2010  de 
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medidas sanitarias frente al tabaquismo. Se debate la 
conveniencia y/o pertinencia de emitir el comunicado ahora que 
ya han pasado unos días desde la aplicación de la nueva Ley. Se 
sugiere pedir un texto en formato preguntas y respuestas a los 
compañeros del Ministerio e incluirlo en el próximo Boletín. 
Además y en la línea de comunicados anteriores se sugiere 
solicitar la colaboración de los socios para tener un comunicado 
preparado al respecto que se pueda difundir ante una noticia de 
interés. 

 

 
• Punto 3.- Definición de los objetivos de la asociación para 2011 
 
Sobre la propuesta de AMG, se hace referencia a los comentarios que ha 
adelantado por correo electrónico NA. Hay varias opiniones que sugieren 
revisar las cifras concretas de los objetivos bien entre la prudencia de 
quedarse cortos o bien con cuidado de ser demasiado ambiciosos. AMG 
expone que cree bueno exigirse siempre un poco más de las 
posibilidades reales. En este sentido se mantienen las cifras de los 
objetivos en cuanto a la participación y el número de socios (se deja el 
número de socios en 150) respecto a los objetivos del curso anterior. 
 
CE habla de la conveniencia o no de mantener la participación en el 
congreso de SESPAS como objetivo. Se acuerda no incluirlo entre los 
objetivos sino más dejar abierta esta posibilidad de acuerdo a lo que 
pueda suceder en el transcurso del año respecto a la relación de 
AMaSaP con dicha Federación. 
Asimismo y en relación a los eventos que organizará la Asociación se 
detalla que la Jornada tenga lugar en Junio. 
 
En lo referente a asociaciones y colectivos de interés con los que 
AMaSaP puede reforzar su colaboración se enumeran las siguientes: 
SESPAS (proyección externa), AISSMa (recuperación DG), Red 
Española de Ciudades Saludables (a nivel municipal), Red de 
Universidades Saludables (promoción de la salud), FADSP (sanidad 
madrileña). 
 
Sobre la propuesta de un modelo de organización de salud pública para 
la Comunidad de Madrid, se añade la mini-respuesta propuesta en la 
reunión anterior con motivo de la presentación del Libro Blanco. 
Asimismo se pedirá presupuesto a Luis Seoane para tener el trabajo 
realizado antes del mes de junio. 

SE ACUERDAN 
EN EL 

DOCUMENTO 
ADJUNTO LOS 

OBJETIVOS 
PARA EL AÑO 

2010-11 

 
 
• Punto 4.- Valoración sobre la incorporación a SESPAS 
 
AMG informa de la respuesta de Andreu Segura, actual presidente de 
SESPAS, sobre lo que implica la incorporación a la Federación: la 
aceptación de la asamblea y una contribución económica de 15 euros por 
socio y año. A cambio se consiguen los siguientes beneficios: la 
recepción de Gaceta Sanitaria, descuentos en los precios de inscripción 
en los congresos y jornadas, y a la utilización de las secciones 
reservadas a los socios en la web. 
 
YR presenta un documento que resume los objetivos y actividades de 
AMaSaP y de SESPAS, así como los requisitos y procedimiento de 
admisión de sociedades, los derechos y los deberes de las sociedades 
federadas en SESPAS. 
 
Con todo lo anterior, la JD ve necesario aclarar los siguientes aspectos: 
1. La existencia de socios de AMaSaP que a través de otra sociedad 
federada ya estén obteniendo los beneficios de SESPAS. Se plantea la 
posibilidad de que AMaSaP no tenga que pagar a SESPAS por estos 
dobles asociados. 
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2. La cuota exacta a pagar a SESPAS por socio y año. En función de la 
información disponible se valora excesivamente cara en relación al nivel 
de actividad de nuestra asociación y la actual cuota de AMaSaP. 
3. La coincidencia de posicionamiento entre SESPAS y AMaSaP 
respecto a la formación especializada en Salud Pública y, más allá, sobre 
la formación especializada en Medicina Preventiva y Salud Pública. GdC 
propone elaborar con la participación de socios veterinarios, 
farmacéuticos y médicos la opinión de estos colectivos sobre como 
valoran la inclusión de los profesionales de Salud Pública en el marco de 
la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. 
 
La JD acuerda elaborar un documento resumen con la información que 
se ha recabado sobre las ventajas y desventajas que puede suponer la 
adhesión a SESPAS. Este documento se remitiría a los socios, 
pidiéndoles de forma adicional opinión sobre la adhesión a la Federación 
así como preguntándoles si ya están asociados en SESPAS a través de 
otra Sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACUERDA 
PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN A 

LOS SOCIOS 
SOBRE SESPAS 

Y PEDIR SU 
OPINION 

 
 
• Punto 5.- Preparativos III Jornadas de AMaSaP 
 
Retomando el ofrecimiento que se formuló por parte de la socia Pilar 
Carrasco para llevar a cabo las Jornadas de la Asociación en la 
Universidad Rey Juan Carlos se acuerda que PC y AG contacten con ella 
para definir las fechas en las que la Jornada podría tener lugar así como 
ir formando los comités organizador y científico. 

 

 
 
• Punto 6.- Otros asuntos 
 
Desde la Secretaria, JJO informa de la recepción de una solicitud de baja 
como socio de AMaSaP así como la elaboración de la carta para llevar a 
cabo el cambio de tesorería y el certificado de inscripción de la nueva 
Junta Directiva en el Registro de Asociaciones. 
 
CE ofrece información adicional sobre las Jornadas que está organizando 
la Subdirección de la Comunidad de Madrid para visibilizar la actual 
estructura regional de salud pública, prevista para el mes de marzo. 
 
NA informa de que ha establecido contacto con Luis Velázquez para dar 
una respuesta al Libro Blanco según los acuerdos de la última reunión. 
Asimismo ha adelantando un borrador-resumen que ha remitido a JD. 
 
En relación a la Página Web, GdC informa que está pendiente el pago 
del cambio de servidor (100€) así como revisar la situación del pago de la 
cuota del actual servidor (35€). Se han establecido contactos con los 
anteriores responsables para empezar a trabajar en el rediseño de la 
web. Para ello, se hace una breve ronda de opiniones por parte de los 
miembros de JD sobre el diseño actual de la web. 

 

 
 
• Punto 7. Ruegos y preguntas 
 
CR pregunta por la posibilidad de retrasar el inicio de las reuniones de 
JD. AMG responde que dado el volumen de temas a tratar no lo ve 
recomendable. 
 
AG adelanta la posibilidad de añadir a los próximas actividades eventos 
lúdicos que animen la asistencia. 
 
De acuerdo a la información facilitada por NA, se recuerda que el 
miércoles 19 de enero tendrá lugar la presentación del Informe SESPAS 
correspondiente al año 2010. 
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• Punto 8.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se acuerda la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar otra vez 
en el Ministerio de Sanidad. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

9 DE FEBRERO 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 
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Objetivos de AMaSaP de noviembre 2010 a octubre 2011 
 
 
Objetivo General (a lo que contribuimos) 
Consolidar la asociación como referente de la salud pública en la Comunidad de Madrid 
respetando y contribuyendo a desarrollar las tres líneas estratégicas planteadas por la JD para 
todo su mandato (Realizar marketing de la salud pública, Fomentar espacios de participación, 
Posicionarse críticamente). 
En este año, la JD acuerda no perder de vista la influencia que en los objetivos pueden tener 
dos circunstancias especiales: elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, la 
celebración en Madrid del congreso SESPAS/SEE en el mes de octubre 
 
Objetivos Específicos (lo que queremos conseguir) 
OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 
OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación. 
OE.3 Elaborar una propuesta de organización del sistema de salud pública en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Resultados Esperados 
OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 

RE.1 Mejorada la gestión de la JD 
RE.2 Aumentado el número de socios y socias 
RE.3 Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación. 

 
OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación. 

RE.1 Organizados encuentros y jornadas.  
RE.2 Participado en encuentros y jornadas de otras organizaciones. 
RE.3 Haberse posicionado críticamente frente a cuestiones relacionadas con la salud 
pública y haberlo comunicado. 
RE.4 Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas con 
la misión y objetivos de AMaSaP. 
RE.5  Mejorada la imagen y la imagen de marca de AMaSaP. 
 

OE.3 Elaborar una propuesta de organización del sistema de salud pública en la 
Comunidad de Madrid. 

RE.1 Elaborado un borrador de propuesta en enero-febrero 2011 (aunque solo sea 10 
puntos clave) con motivo de las elecciones del mes de mayo 
 

Indicadores 
OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 

RE.1 Mejorada la gestión de la JD 
I1. RE.1 Discutida y consensuada la programación (con objetivos, actividades y 
responsables de llevarlas a cabo), de la actividad de la asociación para los próximos 12 
meses, en la reunión de la JD de enero de 2011 
I2. RE.1 Reorganizados los grupos de trabajo para afrontar la actividad programada en 
el año 2011: grupos iniciales (recursos humanos, argumentario en SP o evaluación de 
daños, el sistema de sp de la cm) y grupos temáticos (determinantes sociales, salud 
ambiental y laboral, prevención y salud sexual y reproductiva) 
I3. RE.1 Mantenidas 11 reuniones presenciales anuales de la JD 
 

RE.2 Aumentado el número de socios y socias. 
I1. RE.2 Están inscritos y con la cuota anual pagada 150 socios/as en octubre de 2011 
 

RE.3 Mejorada la participación e implicación de socios y socias en la asociación. 
 I1. RE.3 El 40% de los socios/as han participado en la jornada de la asociación 

I2. RE.3 El 25% de los socios/as han participado en otros eventos organizados por la 
asociación 
I3. RE.3 Al menos 20 socios/as que no pertenecen a la JD se han implicado en trabajos 
relacionados con la asociación 
I4. RE.3 Al menos el 20% de los socios/as ha participado en alguno de los foros de la 
web de la asociación 
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OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación. 
RE.1 Organizados encuentros y jornadas.  
 I1. RE.1 Organizada la III Jornada de AMaSaP en junio de 2011 

I2. RE.1 Organizado un seminario relacionado con la salud pública en 2011 
 
RE.2 Participado en encuentros y jornadas 

I1. RE.2 Participado en un evento relacionado con la salud pública a demanda de otra 
organización 

 
RE.3 Haberse posicionado críticamente frente a cuestiones relacionadas con la salud 
pública y haberlo comunicado 

I1. RE.3 Realizados 3 comunicados relacionados con la salud pública al finalizar 
octubre de 2011; al menos uno de ellos un comunicado a propósito del tercer año de la 
desaparición de la DGSP (mes de abril) y las elecciones 
I2. RE.3 Recogido en los medios de comunicación al menos uno de los comunicados 
realizados 
 

RE.4 Estrechado el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones relacionadas con 
la misión y objetivos de AMaSaP 

I1. RE.4 Realizada una reunión de presentación con 5 asociaciones u organizaciones 
seleccionadas antes de octubre de 2011 

- SESPAS (fomento de la proyección externa) 
- AISSMa (alianza para la recuperación de la DG) 
- Red Española de Ciudades Saludables (contactos a nivel municipal) 
- Red de Universidades Saludables (estrategias de promoción de la salud) 
- FADSP (inclusión de la salud pública en la sanidad madrileña) 

I2. RE.4 Mantenidas al menos 2 reuniones de seguimiento con cada una de las 
asociaciones u organizaciones seleccionadas. 
 

RE.5  Mejorada la imagen y la imagen de marca de AMaSaP. 
 I1. RE.5 Mejorar aspecto, contenido y funciones de la web de AMaSaP en diciembre de 

2011. Valorar la puesta en marcha de un grupo de trabajo para su reforma 
 I2. RE.5 Utilizado el lema de la asociación en todas las ocasiones en las que se emplee 

el logo. 
 I4. RE.5 Difundir las tarjetas en cada acto en que AMaSaP esté presente  

 
OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la 
Comunidad de Madrid a partir de la experiencia previa 
 

RE.1 Elaborar versión breve de esta propuesta con vistas a su envío a los partidos políticos 
antes de las elecciones autonómicas 

I1. RE.1 Enviada esta versión breve a los principales partidos políticos 
 
RE.2 Elaborar informe sobre la experiencia previa de organización de los servicios de salud 
pública a partir del documento de Fernando Conde y los grupo de discusión dirigidos por 
Luis Seoane 

I1. RE.2 Presentados los resultados en la III Jornada de AMaSaP en junio de 2011 
 


