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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula de informática, 1ª planta. Julián Camarillo 
21 de Marzo de 2012 
 
 
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 
Carmen Estrada (Tesorera) – CE 
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC 
Ángel García (Vocal) – AG 
Myrian Pichiule (Vocal) – MP 
Isabel López (Invitada) – IL 
 
 
• Orden del día propuesto 
 
1. Sesión de formación sobre la Página web 
2. Objetivos  
3. Otros asuntos 
4. Ruegos y preguntas 
5. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Sesión de formación sobre la Página Web 
 
Para completar el encargo de la reunión de JD del pasado 15 de 
diciembre, Isabel López lleva a cabo la sesión de formación a los 
miembros de JD de la nueva web. Todos los miembros de JD tienen perfil 
de editor y como tales pueden realizar las siguientes funciones: 1) 
realizar nuevas publicaciones, 2) crear formularios, y 3) modificar 
contenidos. Adicionalmente están los perfiles de administrador, usuarios 
identificados (corresponde a los socios) y usuarios no identificados. 
Además, en el transcurso de la sesión se hacen varias sugerencias para 
que la página web sea más útil. 
Se acuerda que el trabajo, una vez incorporadas estas últimas 
sugerencias, se da por concluido y que por tanto se puede efectuar ya el 
pago a Isabel López. 

 

 

 

• Punto 2.- Objetivos 2012 
 
Una vez finalizada la sesión de formación, y al tratar los objetivos de 
2012, se habla de lo siguiente: 
 
Actividades de difusión del Informe encargado a Luis Seoane 
AMG presenta una nueva versión de la actividad formativa en la que pide 
ayuda para cerrar los nombres y apellidos de los discutidores: de ámbitos 
diferentes y con paridad de género. 
Se acuerda fijar el seminario para mayo, cerrar los ponentes y lanzar la 
difusión de la actividad. 
NA comunicará a Juan Carlos Duro el programa definitivo para cerrar los 
aspectos logísticos del curso. 
 
Elaboración de un nuevo programa estratégico para los próximos 4 
años con motivo de la Asamblea de socios de noviembre de 2012 
JJO convocará al grupo de trabajo propuesto antes del mes de abril 
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(Tomás Hernández, Iñaki Galán, Belén Zorrilla, Mercedes Martínez, y 
Teresa Amor). En dicha convocatoria se dará la posibilidad a este grupo 
para que asistan a la próxima reunión de JD del mes de abril. 
 
Federación SESPAS 
AMG preguntará a SESPAS si han recibido la solicitud de federación en 
SESPAS que se les remitió el pasado 22 de febrero, dado que el pasado 
20 de marzo se ha celebrado Asamblea de SESPAS. 
 
Jornadas 2012 
AG informa de la reunión del Comité Organizador en la Agencia Laín 
Entralgo, el pasado 28 de febrero. Una de las propuestas temáticas para 
la Jornada trata de la Salud Pública dentro del Sistema de Salud, 
haciendo énfasis en Atención Primaria. 
El programa giraría en torno a un panel de 2 o 3 personas y un 
moderador/dinamizador de perfil público, seguido de un debate abierto al 
público. Las jornadas incluirían también una mesa redonda en prevención 
y promoción de hábitos y estilos de vida, así como una presentación de 
experiencias en este ámbito desarrolladas por AP, AE y sociedades 
científicas. 
Respecto a las fechas, el Comité Organizador propone retrasar las 
mismas a la primera quincena de octubre, sin que se junte en fechas con 
la Asamblea de socios anual. 
La JD da el visto bueno a la propuesta y AG convocará nuevamente al 
Comité Organizador para proseguir con el trabajo. 
 
 
• Punto 3. Otros asuntos 
 
MP presenta un borrador del Boletín mensual de marzo. Se pasa copia a 
la JD para su revisión. 
 
CE notifica el cobro de 114 cuotas del año 2012, de ellas 9 reducidas. 
JJO informa de 4 bajas que se han recibido con motivo del cobro de 
cuotas anuales: Susana Monge, Amai Varela, Mª Jesús Gascón y Rosa 
Noguerales. 

 

 
 
• Punto 4. Ruegos y preguntas 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 

 

 
 
• Punto 5.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

La periodicidad establecida de reuniones haría como fecha prevista para 
la próxima reunión el próximo jueves 12 de abril. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

12 DE ABRIL 

 
Se da por finalizada la reunión a las 19:20 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 

 


