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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reservado “La Granja”, Café Ruiz. 
15 de Septiembre de 2011 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:05h 
 
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 
 

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

 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación de las 2 Actas anteriores 
2. Informe de la presidencia 
3. Tercer comunicado de AMaSaP sobre la estructura de Salud Pública en la Com. de Madrid 
4. Actividades relacionadas con la difusión del Informe cualitativo sobre la experiencia 
profesional en el sistema de SP de la Comunidad de Madrid 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores 
 

Con pequeños cambios a la redacción de las mismas, se aprueban las 
actas por unanimidad de los presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD04/05/11 y 
JD07/07/11 

 
 
• 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: 

- Invitación de AMAS a las actividades que organizan en el marco 
del próximo Congreso SEE-SESPAS, 7 de octubre. Con motivo 
del recibo de la misma se ofrece colaboración para futuras 
actividades. 

- Seminario sobre competencias profesionales, 29 de noviembre 
de 2011. Invitación personal para participar en seminario y 
plantea la necesidad de elaborar con anterioridad al mismo con 
la ayuda de los socios que estén interesados. 

- Participación en el PACAP. Se difunde el programa previsto con 
la participación de algunos socios de AMaSaP. 

- Comunicado sobre el impacto de los recortes en educación sobre 
la salud. Se propone hacer énfasis en que la educación es un 
determinante de la salud en el comunicado final y difundir el 
comunicado. Más adelante se puede hacer iniciativas adicionales 
para analizar futuras repercusiones. Difusión: web, emails, 
AISSMa, SoMaMFyC, SEMAP y las listas de Javier Segura. 

  

 

 
• Punto 3.- Tercer comunicado de AMaSaP sobre la estructura de Salud Pública en la 

Comunidad de Madrid 
 
AMG presenta las líneas generales de este nuevo comunicado en el que 
se invita a la reflexión de los responsables sanitarios sobre eficiencia de 
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las actividades de salud pública. No recurre con el mismo peso a los 
datos objetivos como en anteriores comunicados. 
JJO sugiere que el comunicado esté preparado para ser difundido la 
semana que se celebra el Congreso SEE-SESPAS. 
GdC sugiere hacer énfasis en la evidencia de que hay profesionales 
válidos para mejorar la eficiencia del sistema sanitario y de las políticas 
públicas. NA aporta en el mismo sentido que hay que darle valor a los 
profesionales sanitarios.  
AMG habla de la respuesta de Salud Pública al sistema sanitario y a 
continuación fuera del sistema sanitario. 
 
Se acuerda dar de plazo hasta el día 30 de septiembre para cerrar este 
comunicado y así difundirlo en octubre. 

 
SE ACUERDA 

DAR DE PLAZO 
HASTA EL 30 DE 

SEPTIEMBRE 
PARA 

CONFECCIONAR 
EL 

COMUNICADO 

 
 
• Punto 4.- Actividades relacionadas con la difusión del Informe cualitativo sobre la 

experiencia profesional en el sistema de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
 
Una vez que Luis Seoane ha entregado el producto se abre un plazo 
para leer el Informe y pedir sugerencias al mismo. JJO pide conclusiones 
al mismo y sugiere que la JD valore otras mejoras. 
AMG propone devolver la propuesta del informe a los autores del trabajo 
de los grupos de discusión, y preguntarles sobre posibles salidas del 
mismo en forma de artículo para publicar o seminario de presentación del 
mismo. 
 
Se debate sobre cómo compaginar la presentación del Informe con las 
próximas actividades de la asociación, como por ejemplo la Asamblea 
prevista para noviembre, dando la presentación a las 16h, la Asamblea a 
las 18h y finalmente la cena para los socios. 

 

 
 
• Punto 5.- Otros asuntos 
 
AMG a propósito de los Boletines pendientes y la entrevista con motivo 
de la Ley Antitabaco se puede acudir a Mª Ángeles Planchuelo de la 
Subdirección General de Prevención y Promoción. 
 
GdC informa de nuevos incidentes en cuanto a la subida a la web de 
nuevos contenidos que ha agravado la necesidad de profesionalizar este 
trabajo de mantenimiento. 
Se acuerda solicitar a las personas que apoyan en el mantenimiento de 
la página web que determinen cual puede ser el precio del 
mantenimiento. 
JJO y NA pedirán 2 presupuestos adicionales para comparar. 
 
AMG informa de los correos remitidos por PC y YR en el que informan de 
su interés en dejar la JD de la asociación con motivo de la próxima 
Asamblea. 

 

 
 
• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
 
Hablando de participación de los socios, AMG sugiere a GdC que explore 
redes sociales como Twitter y Facebook. 
 

 

 
 
• Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
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Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 20 de 
octubre, de nuevo en el Café Ruiz. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

20 DE OCTUBRE 

 
Se da por finalizada la reunión a las 18:40 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


