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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula 3.3., C/ Julián Camarillo 4B 
15 de Diciembre de 2011 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Isabel López Dávila – Socia Invitada 
 

Excusan su asistencia: 
Carmen Estrada (Tesorera) 
Ángel García (Vocal) 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Objetivos de 2012 y Tareas derivadas de los acuerdos tomados en la Asamblea 
4. Página web 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. 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 JD10/11/11 

 
 
• 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: 

- Próximo envío navideño del Informe de Luis Seoane que se 
presentó el pasado 1 de diciembre. Se enviará tanto a socios 
como a los participantes en los grupos el link donde se podrá 
bajar el Informe. Se asegurará en todo momento el que la 
difusión del Informe quede explícito que éste es propiedad de 
AMaSaP. 

- Reunión en el Ayuntamiento de Madrid, en la que se ha dado a 
conocer el programa ALAS (Alimentación, Actividad física y 
Salud) a las sociedades científicas regionales de Atención 
Primaria y de Salud Pública. Se sitúa dentro de la estrategia de 
cambio de enfoque y orientación de los CMS del Ayuntamiento 
que se ha producido en los últimos años. Mediante actividades 
de sensibilización el Ayuntamiento de Madrid pretende informar y 
formar en la comunidad, a las personas y a los organismos que 
tienen responsabilidad, para lograr un cambio favorable en la 
alimentación y actividad física de las personas. AMaSaP se 
compromete a difundir la iniciativa a sus socios así como a 
instituciones de SP (Red municipal de salud y Subdirección 
General de Promoción y Prevención). 

  

 

 

• Punto 3.- Objetivos de 2012 y Tareas derivadas de los acuerdos tomados en la 
Asamblea 
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JJO informa de las principales tareas y objetivos que se recogen de las 
Actas provisionales de la Asamblea de Socios del pasado 1 de diciembre: 
1. Difusión y trabajo en profundidad del Informe encargado a Luis Seoane 
2. Federación en SESPAS 
3. Organización de las Jornadas de AMaSaP del mes de junio 
4. Relevo de la Junta Directiva y elaboración de un nuevo programa 
estratégico para los próximos 4 años con motivo de la Asamblea de 
socios de noviembre de 2012 
 
La estrategia es elaborar para cada objetivo un texto de presentación y 
conjuntamente con los voluntarios que se ofrecieron en la Asamblea 
lanzar los mismos entre los socios para formar 4 nuevos grupos de 
trabajo. Se apunta la posibilidad de acompañar cada una de las 
propuestas de un socio que coordine la actividad del grupo. 
 

 

 
 
• Punto 4.- Página web 
 
GdC presenta a Isabel López Dávila, socia y gestora de la actual página 
web de AMaSaP desde su génesis. Su invitación a esta reunión 
responde al interés que tiene la JD en reactivar la página web como 
herramienta de visibilidad externa y comunicación interna entre los 
socios. 
GdC enumera los tres elementos en los que se mantiene la actual Web: 
1) Dominio. Permite mantener www.amasap.es para acceder a la web. 
2) Servidor. Aloja físicamente los contenidos de la web. 
3) Plataforma y actual Gestor de contenidos – Drupal. 
 
JJO expone la necesidad de mejorar en 3 niveles: 

1) El uso de la web para difusión de actividades de la JD 
2) El acceso de los socios a la web para la obtención de 

documentación interna 
3) El acceso a socios para “construir” contenidos de forma 

colaborativa 
 
Isabel López habla de buscar un equilibrio entre la accesibilidad de la 
web frente al diseño, y que para potenciar la web se puede hacer: 
- Un cambio de imagen 
- Renovar el diseño 
- Integrar el Boletín en la estructura de la página web para que éste sea 
enviado de forma periódica a los socios y a una lista de suscripción de 
personas interesadas 
- Incorporar un módulo de estadísticas 
- Mejorar el módulo de agenda 
- Preparar un zona de trabajo para grupos (foros, wiki, chat) 
- Explorar la proyección externa en Facebook y Twitter 
 
NA plantea el que los contenidos de la web sean lo más abierto posibles, 
aunque podría ser necesario en algún caso colgar documentos que sólo 
se puedan consultar on-line y no pudieran ser descargados por los 
socios. 
 
Finalmente la JD acuerda pedir a Isabel López una propuesta que incluya 
las peticiones anteriores, con vistas a valorar la misma en la próxima 
reunión de JD. 

 

 
 
• Punto 5. Otros asuntos 
 
JJO informa de la incorporación de una nueva socia (Myriam Pichiule), 
así como, tras los cambios que se produjeron en la Asamblea del 1 de 
diciembre, de la no necesidad de inscribir en el Registro de asociaciones 
a la nueva Junta Directiva. 
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• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 

 

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

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 12/19 de 
enero, en un sitio por determinar. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

12/19 DE ENERO 

 
Se da por finalizada la reunión a las 18:30 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


