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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reservado “La Granja”, Café Ruiz. 
20 de Octubre de 2011 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:30h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG  
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Ángel García (Vocal) – AG 
Yaiza Rivero (Vocal) – YR 
 

Excusan su asistencia: 
Carmen Estrada (Tesorera) 
Pilar Campos (Vocal) 
Gonzalo de las Casas (Vocal) 
Cristina Rodríguez (Vocal) 
 
 

 
• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Consulta a los socios sobre la Federación en SESPAS 
4. Actividades de difusión del Informe cualitativo sobre la experiencia profesional en el sistema 
de SP de la Comunidad de Madrid 
5. Emisión del próximo Boletín 
6. Celebración de la Asamblea anual de socios, renovación de vocalías de JD 
7. Otros asuntos 
8. Ruegos y preguntas 
9. 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 JD15/09/11 

 
 
• 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: 

- El pasado 16 de septiembre se emite el comunicado sobre los 
recortes en educación y sus repercusiones en la salud. Destaca 
especialmente por la colaboración de SoMaMFyC  y SEMAP en 
el mismo. En cuanto al seguimiento de la situación en el sector 
de la educación madrileña AMG y AG apuntan que el efecto es 
desigual y ha dependido de la organización de cada centro 
educativo. Se sugiere hacer el seguimiento desde los foros de 
educación de la salud de la Red Municipal de Salud. 

- El pasado 17 de octubre se emite el Comunicado con motivo de 
la desaparición de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid hace 3 años. Se han recibido buenas 
críticas y ha recibido cierta repercusión en los medios: APISCAM, 
SESA, Acta Sanitaria, AISSMaH Se plantea ampliar la difusión 
del comunicado al Consejero de Sanidad así como a otras 
asociaciones afines y partidos políticos. 

- Jornada del PACAP-PAPPS celebradas hoy día 20 de octubre, 
en la que AMaSaP ha participado institucionalmente. AMG cree 
que esta experiencia le sugiere fomentar el trabajo entre 
AMaSaP y otras asociaciones afines como redes para difundir 
información sobre lo que produce la administración en materia de 
Salud Pública. 
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• Punto 3.- Consulta a los socios sobre la Federación en SESPAS 
 
Retomando los acuerdos previos de JD, AMG propone obtener la 
información sobre la participación de los socios de AMaSaP en SESPAS 
con anterioridad a la celebración de la Asamblea, para abordar entre los 
puntos del orden del día una decisión de la Asamblea sobre la solicitud 
de federación o no en SESPAS. 
 
YR se encarga de lanzar la encuesta ya diseñada, a través del formato 
Googledocs, analizar las respuestas que se reciban y presentar dichos 
resultados a la Asamblea para facilitar la toma de la decisión. 
 
La JD acuerda por tanto incluir en el orden del día de la próxima 
Asamblea de noviembre la decisión sobre la Federación en SESPAS. 

SE ACUERDA 
INCLUIR EN LA 

PROXIMA 
ASAMBLEA LA 

DECISION 
SOBRE LA 

FEDERACION DE 
AMASAP EN 

SESPAS 

 
 
• Punto 4.- Actividades de difusión del Informe cualitativo sobre la experiencia 

profesional en el sistema de SP de la Comunidad de Madrid 
 
Una vez que se ha dispuesto de tiempo adicional para analizar el informe 
final presentado por Luis Seoane, NA cree que el informe intenta 
destacar los aspectos más incómodos en la práctica de la salud pública 
del día a día, entre otros el contraste entre realidad y utopia, la salud 
publica y el concepto de mercado, la interacción de los servicios de salud 
pública con el sistema de salud, etc. 
 
JJO sugiere pedir a Luis Seoane que saque del Informe tres o cuatro 
ideas principales a partir de los cuales se pueden diseñar para el próximo 
curso una serie de talleres dirigidos a socios, en los que se pueda debatir 
en profundidad estos aspectos. Además añade que la organización y 
realización de estos talleres pueden ser financiados por AMaSaP en el 
siguiente ejercicio presupuestario. 
AMG señala que la próxima tarea es difundir el informe junto con un 
breve resumen del mismo, dado que ya se conoce por parte de algunos 
socios sobre la existencia del mismo. La idea es limitar esta difusión 
“preferente” sólo a los socios para luego, y como continuación de los 
talleres monográficos, pasar a difundir aspectos específicos de forma 
externa a AMaSaP. 
 
Con todo lo anterior, la JD acuerda que la presentación del Informe tenga 
lugar con anterioridad a la Asamblea prevista para noviembre, dando la 
presentación a las 16h, la Asamblea a las 18h y finalmente la cena para 
los socios. 
Se acuerda que CE contacte con Luis Seoane para poner en marcha 
estos acuerdos. 

CORRESPONDE 
A CARMEN 
ESTRADA 

CONTACTAR 
CON LUIS 

SEOANE PARA 
PROCEDER A LA 
DIFUSIÓN DEL 

INFORME 

 
 
• Punto 5.- Emisión del próximo Boletín 
 
 
Aunque estaba previsto en el orden del día, no se aborda este punto. 
 

 

 
 
• Punto 6.- Celebración de la Asamblea anual de socios, renovación de vocalías de JD 
 
A partir de la idea de realizar la cena posterior a la Asamblea en la 
Residencia de Estudiantes, JJO sugiere contactar con la cercana 
Fundación Ramón Areces para realizar en su Salón de Actos tanto la 
presentación del Informe de Luis Seoane como la Asamblea de Socios. 
Las posibles fechas serían en este orden de preferencia: 1) 24 de 
noviembre, 2) 1 de diciembre, y 3) 17 de noviembre. 
La JD acuerda que sea AG quien compruebe la disponibilidad de las 
instalaciones propuestas. 

 
SE BARAJAN 

COMO POSIBLES 
FECHAS LOS 

JUEVES 17 Y 24 
DE NOVIEMBRE, Y 
1 DE DICIEMBRE 
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En relación a los puntos del Orden del día, AMG sugiere añadir a los 
puntos de la Asamblea ordinaria, aquellos que corresponden a la 
Federación en SESPAS y a la Renovación de la Junta Directiva. 
Además y para agilizar la presentación de los Informes de Presidencia, 
Secretaria y Tesorería, propone adelantar esta información junto con el 
resumen anual de las actividades por escrito y en mano en el desarrollo 
de la misma Asamblea. 
Corresponde a JJO el elaborar el orden del día y realizar la propuesta 
de convocatoria, añadiendo a la misma el borrador del Acta de la 
Asamblea celebrada el 25 de noviembre de 2010. 
 
Finalmente y en relación a la renovación de la JD, JJO aclara que en la 
actualidad hay 2 vocalías vacantes además de 3 vocalías que 
necesitan ser renovadas (CR, YR, PC) dado que los actuales vocales 
han anunciado su intención de dejar dichos cargos. 
Con el fin de conseguir la mayor representatividad en la JD, se sugiere 
contactar personalmente con socios con perfiles específicos, como por 
ejemplo profesionales del Ayuntamiento de Madrid, profesores de 
Universidad, profesionales del Ministerio y del Instituto de Salud Carlos 
III, o también profesiones de salud pública actualmente no 
representados como son los veterinarios y los farmacéuticos. 
LA JD acuerda para la próxima reunión la revisión de los perfiles de los 
potenciales candidatos con un doble objetivo, por un lado para 
conseguir el mayor número de candidaturas y mayor representatividad, 
mientras que por otra parte esta renovación de vocales tiene que 
facilitar la renovación de la mitad de JD previstas en los estatutos para 
2012. 

 
 
 

SE FIJA EL 
ORDEN DEL DÍA 

DE LA 
ASAMBLEA, CON 

CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

SE ESTABLECE 
QUE SE PUEDE 
RENOVAR UN 
MÁXIMO DE 5 

VOCALIAS 

 
 
• Punto 7. Otros asuntos 
 
 
No hay otros asuntos que tratar. 
 

 

 
 
• Punto 8. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 

 

 
 
• Punto 9.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 10 de 
noviembre, con anterioridad a la Asamblea anual de socios, de nuevo en 
el Café Ruiz. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

10 DE 
NOVIEMBRE 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


