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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Reservado “La Granja” 
Café Ruiz, c/ Ruiz nº11 
8 de Julio de 2010 

 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:40h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Javier Bernal (Tesorero) – JB 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Cristina Rodríguez (Vocal) 
Luís Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
María Teresa Amor (Vocal) 
Pilar Carrasco (Vocal) 
Carmen Estrada (Vocal) 
 
 
 
 
 

 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Evaluación de la II Jornada AMaSaP 
4. Anteproyecto de la Ley de SP: estrategia de participación de la asociación 
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Se modifica el plan de difusión del comunicado del que se trata en el 
punto 6. Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de 
los presentes. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD13/5/10 

 
 

• Punto 2.- Informe de la Presidencia 
 

AMG informa de los avances que ha tenido lugar en los siguientes 
aspectos: 

- Reunión con el subdirector de promoción y prevención de la 
Consejeria de Sanidad. Se celebró poco después de la última 
reunión de JD. El resultado fue favorable dado que el Subdirector 
se muestra partícipe a la recuperación dentro de la estructura de 
la Consejeria de la autoridad de salud pública dada las 
dificultades de coordinación entre los diferentes servicios de 
salud pública. 

- Recepción del Anteproyecto de Ley general de salud pública. Se 
desarrolla en detalle en el punto 4. 

  

 

 

• Punto 3.- Evaluación de la II Jornada AMaSaP 
 

NA resume los resultados de la evaluación de las Jornadas, y se 
adjuntan los resultados como ANEXO al acta. 
Destacan entre los aspectos a mejorar la accesibilidad de la ENS y la 
difusión. Comparado con el año pasado hay diferencias entre el perfil de 
participantes; aspecto que se valora potenciar en las próximas jornadas. 
En este mismo sentido se valora positivamente el mover la sede de las 
Jornadas. Se recuerda la oferta de PC para realizar las Jornadas en 
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alguno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos: desde el 
campus de Alcorcón, al campus de Vicalvaro y o la sede de la 
Universidad en Manuel Becerra. 
 
CR pregunta por los certificados de los asistentes. No tenemos 
información de si finalmente se han realizado. 

 
 

• Punto 4.- Anteproyecto de la Ley de SP: estrategia de participación de la asociación 
 

AMG informa de la recepción del Anteproyecto de Ley y plantea la 
estrategia de participación de la asociación en el análisis de la misma, 
además de la difusión del documento entre los socios. 
JM sugiere involucrar a los grupos de trabajo existentes y adicionalmente 
la creación ad-hoc de un grupo de trabajo en el que participen socios que 
se prevea tengan interés en analizar el Anteproyecto. 
JB estima que dadas las fechas es recomendable reducir las sesiones 
presenciales al máximo. LV coincide en la elección de un método de 
participación sencillo dado que cree que en el Ministerio no buscan una 
respuesta elaborada sino que se difunda el proyecto de Ley. 
 
Se acuerda abrir un periodo de 2 semanas para recopilar las 
aportaciones de los asociados, límite 23 de julio. 
JJO se encarga de recopilar las mismas y difundirlas a JD en la última 
semana de Julio. En función de las respuestas que se reciban se valorará 
la realización de un documento que reúna todas las aportaciones. 

SE DISPONE DE 
2 SEMANAS 

PARA RECOGER 
APORTACIONES 

A LA LGSP 

 
 

• Punto 5.- Otros asuntos 
 

Se retoman Asuntos de tesorería como son arreglar las cuentas 
derivadas de los gastos del Comité organizador de las Jornadas, 
cantidad que asciende a 374€. 
En relación a próximas Jornadas se acuerda que se tenga incluido en los 
gastos lo que vale la comida del Comité Organizador de las Jornadas. 
Hay también gastos pendientes de la Página Web asociados a la 
renovación del dominio de amasap y el cambio de servidor. 
 
Se vuelven a mencionar los problemas que está dando la actual gestión 
de la Página Web y sobre la conveniencia o no de profesionalizarla o 
dejarlo como está. Está pendiente la celebración de una reunión con la 
responsable de la web. 

 
 
 
 

 
 

• Punto 6. Ruegos y preguntas 
 

En relación a la entrevista con el Subdirector, se sugiere pedir una 
reunión de presentación en persona al nuevo Consejero de Sanidad, 
dada su reciente incorporación a la organización. Se valorará a la vez 
que se trabaja en el Anteproyecto de la Ley. 
 
JM habla de la aplicación de la nueva Ley del Aborto y las dificultades 
que para su cumplimiento se están derivando por el circuito que ha 
establecido la Comunidad de Madrid. Se ofrece a difundir la información 
entre los miembros de JD para su conocimiento. 
 
LV expone su decisión de dejar el cargo de vocal de la JD y como ha 
valorado esperar a la próxima Asamblea donde se renuevan la 
Vicepresidencia, Tesorería y la mitad de las Vocalías. 
JJO pide que se sitúe en la próxima reunión un punto en el que se debata 
la renovación de la JD en la próxima Asamblea. 

 

 
 

• Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
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Dada la proximidad de la Asamblea en octubre/noviembre, se apunta la 
posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar a principios de 
septiembre. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

16 DE 
SEPTIEMBRE 

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 
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ANEXO

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 1 2%
5 1 2%
6 5 11%
7 6 13%
8 19 42%
9 10 22%

10 3 7%

MEDIA 2010: 7,84
MEDIA 2009: 6,8

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 1 2%
4 1 2%
5 2 4%
6 4 9%
7 11 24%
8 14 31%
9 9 20%
10 3 7%

MEDIA: 7,58
Media '09 (13 c.): 7,69

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 3 7%
4 0 0%
5 0 0%
6 3 7%
7 10 24%
8 13 32%
9 5 12%
10 7 17%

MEDIA: 7,71
Media '09 (6 c.): 6,50

Evaluación II Jornada de AMaSaP

Respuestas recogidas: 41

(10 cuestionarios)

1. La Jornada ha respondido a mis expectativas

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 0

Por favor, rellena este breve cuestionario valorando cada una de las cuestiones del 1 al 10, 

correspondiendo el 1 a "nada de acuerdo" y el 10 a "totalmente de acuerdo". MUCHAS GRACIAS.

2. La Jornada ha resultado útil para conocer a otros profesionales

Respuestas recogidas: 45
Preguntas sin contestar: 0

3. La conferencia inaugural ha sido de mi interés

Preguntas sin contestar: 4

Utilidad de la Jornada para conocer a otros profesionales
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Puntos Total  % 

1 0 0%
2 1 3%
3 1 3%
4 0 0%
5 0 0%
6 0 0%
7 5 13%
8 10 26%
9 14 36%
10 8 21%

MEDIA: 8,36

Respuestas recogidas: 39
Preguntas sin contestar: 6

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 3 8%
5 1 2%
6 4 10%
7 9 22%
8 12 30%
9 8 20%
10 3 8%

MEDIA: 7,55

Respuestas recogidas: 40

Preguntas sin contestar: 5

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 1 3%
4 0 0%
5 1 3%
6 1 3%
7 5 16%
8 14 44%
9 7 22%
10 3 9%

MEDIA: 7,94

Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 1 3%
4 0 0%
5 2 6%
6 1 3%
7 3 9%
8 6 19%
9 12 38%
10 7 22%

MEDIA: 8,31

5. La mesa sobre "Buenas prácticas en sanidad ambiental" ha sido de mi interés

4. El Taller "Paisajes sonoros" ha sido de mi interés

6. El Taller "Ambientalización y huella ecológica" ha sido de mi interés

Respuestas recogidas: 32
Preguntas sin contestar: 13

7. La charla y debate sobre los "Retos actuales de la Salud Pública" ha sido de mi interés

Interés por el Taller "Paisajes sonoros"
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Puntos Total  % 

1 0 0%
2 0 0%
3 1 4%
4 0 0%
5 1 4%
6 3 11%
7 3 11%
8 8 30%
9 5 19%
10 6 22%

MEDIA: 8,00

Preguntas sin contestar: 18

Respuestas recogidas: 32
Preguntas sin contestar: 13

8. Los cuentos breves de Los Mayores también Cuentan han sido de mi interés

Respuestas recogidas: 27

Interés por los Cuentos Breves de los Mayores también 

cuentan
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ASPECTOS POSITIVOS

El formato parcial de cuentacuentos, el establecimiento de grupos de trabajo para clarificar 
determinados aspectos.

La innovación en el tema central. La variedad de formatos de las actividades. La actualidad e 
importancia de la charla sobre retos actuales de la Salud Pública
LA CONTINUIDAD, EL TRABAJO DE LOS ORGANIZADORES Y EL TEMA ELEGIDO
las metodologías activas son más potentes que las expositivas, pero una persona como Jorge 
Riechmann debe tener su espacio, tal y coo ha sido
Hacer talleres permite afianzar conopcimientos
Metodologias innovadoras y participativas, que dan frescura y hacen mas amena la jornada
La variedad de los temas tratados y la calidad de los profesionales
Participación
hacer esta encuesta on line para empezar
La facilidad de participación La novedad del tema en salud pública la presencia de jóvenes y no 
tan jóvenes, grupos que escasamente participan en otros foros El ahorro de material 'reciclable' 
La metodlogía empleada, variada, amena
La organización El marco en el que se ha realizado (ENS) La dinámica de la Jornada: seria, que 
no aburrida, particpativa.
temas muy interesantes y novedosos.
La heterogeneidad de los temas tratados.
Multidisciplinariedad
Originalidad. Taller muy variado. Encuentro entrañable, interesante.
VARIEDAD EN LOS TEMAS
La temática, tan poco abordada en este tipo de foros
Un dia cargado que sin embargo fluyó muy bien y tenía mucha coherencia.
Caracter innovador, temas más allá de la salud pública clásica
POder conocer experiencias en salud publica que normalmente tenemos un poco olvidadas, como 
es lo referente a la salud ambiental. Además el poder contar con ponentes de los ayuntamientos 
y de otros perfiles profesionales, amplía de manera positiva los puntos de vista sobre la practica 
El tema elegido de las jornadas. Un 10
Ambiente de apertura, "polinización cruzada" y reflexión colectiva
El enfoque de la jornada relacionando la salud pública con la sostenibilidad El entusiasmo y 
dinamismo de los ponentes más jóvenes
La participación del DG del Ministerio en la charla/debate de la tarde sobre el Anteproyecto de la 
Ley de SP
Las metodologías variadas y participativas El lugar El interés y la disponibilidad de los ponentes
Creo que se han tratado aspectos que para bastantes participantes eran escuchados por primera 
vez (por la reacción de las caras en algunas de las actividades) y en cierto modo se ha 
conseguido CONCIENCIAR a unos profesionales que mucho pueden hacer por una salud  
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OPCIONES DE MEJORA

¿remitir documentación complementaria por e-mail?
Mayor coherencia ambiental de la sala (iluminación y uso del aire acondicionado)
Preferiría que en lugar de charlas con un único ponente, se establecieran coloquios entre 
distintos ponentes, ademas de los grupos de trabajo con los asistentes.
mayor participación en las actividades
Realizar mas difusion
Mejor reparto de los tiempos para los ponentes
¿?
Mejorar el poder de convocatoria Analizar la ausencia de muchos socios
Intentar llegar a otros profesionales de otros ámbitos y más allá de los asociados.
La duración, estaría bien que la jornada durara un día más.
Más tiempo para las jornadas (2 días)
Facilitar un CD con las ponencias o bibliografía sobre el tema.
¿ ?
Reforzar la convocatoria para fomentar la asitencia de más personas
Comida
Evitar las excesivas teorizaciones de las lecciones magistrales dando a la conferencia inaugural 
un enfoque más práctico y más próximo a la realidad cotidiana  
 

OTROS COMENTARIOS

No estaba señalizado (ni en el folleto ni dentro del Instituto) en qué Pabellón tendría lugar la 
jornada por lo que hasta dar con ello me di una vuelta por la zona.
Muchas gracias y enhorabuena a la organización por la oportunidad de asistir y abrirlo a otros 
profesionales.Muchas gracias a vosotros
HE DEJADO "ITEMS" SIN CONTESTAR PORQUE NO ESTUVE EN LA SALA
sólo participé durante la mañana.
Localización del edificio de la Escuela de Salud Pública dentro del complejo hospitalario, bastante 
díficil.Escasa o nula señalización.
enviaré mis propios comentarios para la jd (polen)
Determinantes Sociales de la salud Equidad en Salud Salud en todas las políticas Creación de 
entornos saludables Evaluación de Impacto en Salud
Poca difusión.Positivo respetar los tiempos y dado la andadura corta de la asociación unas 
jornadas muy bien planteadas y desarrolladas.
Me gustaría contar con la documentación de las presentaciones con anterioridad.
Si no conocías el lugar, como era mi caso, no era fácil de encontrar, habría q poner que la 
jornada se realiza en enfermería o algún otro dato que facilite la llegada.
Buena organización. Calor en el aula. Duración: se hizo un poco extensa. Una o dos al año me 
parece bien.
EL EDIFICIO DE LA ESCUELA ESTÁ MAL SEÑALIZADO, PARA LLEGAR MÁS FACILMENTE A ÉL.
La Escuela de Sanidad es un lugar ideal para este tipo de encuentros.
Muchas gracias y ánimo.
Hacer mas difusion y antes
En general muy bien, pero el programa demasiado apretado. Quizá sea mejor profundizar más 
en menos temas sacrificando la diversidad. La sensación de falta de tiempo para trabajar todos 
los aspectos que se pretende resulta un poco frustrante.  


