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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Café Ruiz. C/ Ruiz 11 
13 de Abril de 2011 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:11h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Ángel García (Vocal) – AG 
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR 
 

Excusan su asistencia: 
Pilar Campos (Vocal) 
Carmen Estrada (Tesorera) 
Yaiza Rivero (Vocal) 
 
 
 

 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Avances en las Jornadas de la asociación 
4. Difusión de actividades: noticias en la web y en el boletín 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Entre las apreciaciones derivadas de la Jornada de SP del día 1 se pide 
que la diferente participación de ambas DGs se relacione con la falta de 
trabajo coordinado en SP debido a la dispersión dentro de la Consejería. 
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los 
presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD10/03/11 

 
 
• 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: 

- Informa de la próxima Jornada de SP que promociona CSIT-UP 
el próximo 28 de abril. Se hará difusión e intentará transmitir el 
mismo mensaje que en la Jornada del 1 de marzo. 

- Plan de Promoción de la Salud y Prevención de la Comunidad de 
Madrid. La revisión realizada por AMaSaP se colgará en la 
página web junto a las aportaciones individuales, sin personalizar 
quién las ha realizado. Se desconoce la situación actual del texto 
definitivo y como se van a incluir la participación de las 
sociedades científicas. Asimismo se presenta las respuestas de 
otras sociedades como SoMaMFyC. Se acuerda avalar el Plan 
con la condición de participar activamente en el desarrollo del 
mismo. 

- Entrevistas con los partidos políticos: EcoloVerdes por parte de 
Ramón Linaza, tuvo lugar el 29 de marzo; UPyD por parte Luis 
de Velasco, tuvo lugar el 31 de marzo. Se han enviado cartas: 
Consejero de Sanidad, Comisión de Sanidad de la Asamblea, 
Candidato PSOE. Queda pendiente obtener un contacto con IU 
así como dar difusión al documento que se está remitiendo. 

- Participación en las próximas Jornadas PAPPS-PACAP previstas 
para el mes de noviembre. Contactará a través de correo 
electrónico con el comité organizador para valorar las vías de 
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participación. 
- Carta desde AMaSaP a la Consejería de Sanidad sobre una 

comparativa de las funciones teóricas de SP dirigida a la actual 
estructura regional: Secretaria general técnica, DGs, 
Viceconsejería. 

- Libro blanco que ya está publicado. El 12 de abril ha habido una 
presentación pública: declaración de intenciones, desarrollar una 
LGSP pero poco más. Déficit en relación a la autoridad regional 
de SP y Salud pública municipal. 

 

 
• Punto 3.- Avances en las Jornadas de la asociación 
 
Se ha acordado con Luis Seoane la presentación en las III Jornadas el 
trabajo derivado de las 6 trascripciones selectivas y 6 análisis de grupos. 
Está en marcha. 
 
Fecha de las Jornadas, Tarde 1-2 de junio, Salón de actos y 2 salas para 
trabajo en grupo. Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Retraso en la petición de propuestas, que se recibirán a la vuelta de 
Semana Santa. Decidir en la próxima reunión de JD el tema elegido. 
 
Temática (AG): 

1. Participación de la ciudadanía. JL R-G 
2. Salud en las prisiones. Lara Repeto 
3. Cartera de servicios de SP y desigualdades. AG 

 
AMG saca a propósito del tema 1 introducir en las Jornadas las 
perspectivas de las asociaciones tipo Dempeus. Se habla de montar un 
Comité Organizados a partir de la propuesta de J-L RG, Ana Rico, Juan 
Madrid, Juan Carlos Diezma, Carmen Gallardo, Arantxa Santa-María 
 
AG se encarga de recoger por escrito esta propuesta y enviarla antes de 
la fecha límite: 27 de abril. 

 

 
 
• Punto 4.- Difusión de actividades: noticias en la web y en el boletín 
 
Por un lado la Web, GdC presenta un presupuesto de 2000€ para 
rediseñar la página web aunque no está seguro si se adapta el 
presupuesto al gasto previsto. Dentro del presupuesto se ha pedido un 
orden de dificultades/complejidad y priorizar. Se acuerda pedir otros 
presupuestos para comparar y planificar en varios años las cosas que se 
estimen más importantes. La JD ayudará a buscar estas otras opiniones. 
AMG pide que se actualice la página web con los eventos más relevantes 
y GdC se encargará de mejorar este aspecto. 
 
Por otra parte y en relación al Boletín, AMG sugiere poner una fecha 
orientativa (antes del día 15, al menos cada 2 meses) así como un paso 
previo de VB por el conjunto de la JD. 
CR informa que la entrevista de Tabaco se ha quedado parada aunque 
en futuros Boletines se puede incluir. 

 

 
 
• Punto 5.- Otros asuntos 
 
Tesorería. Se controla ya la herramienta GENERA, así como el número 
de socios (117) con alta efectiva por pago de cuotas. Se sugiere dar de 
alta en Internet a la Vicepresidencia y mantener el cobro de cuotas a final 
de abril. 
 
CR propone hacer una revisión semestral de los objetivos de la 
asociación. 

 



 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 13/04/11 Pág. 3/3 

 
Desde la Secretaria, JJO informa de una nueva solicitud de socio. 
 
JJO informa de la participación actual en el proceso de tramitación de la 
Ley G. SP y de cómo se puede afectar a los diputados del Congreso. 
Sugiere hacer una noticia y colgar los avances en la web de AMaSaP. 
 
 
• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ninguna. 
 

 

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

Se acuerda la posibilidad de adelantar la próxima reunión a principios de 
mayo, y que tenga lugar en el Ministerio. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 
4 DE MAYO 

 
Se da por finalizada la reunión a las 18:35 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


