Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Aula 3.5., C/ Julián Camarillo 4B.
7 de Junio 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
Ángel García (Vocal) – AG
Excusan su asistencia:
Gonzalo de las Casas (Vocal)
Myrian Pichiule (Vocal)

•

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Comunicados pendientes
4. Comisión de Duplicidades de competencias entre la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos: el caso de la salud pública municipal
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior

Teniendo en cuenta las aportaciones de AG en relación a las Jornadas
del mes de octubre. Sin más aportaciones, se aprueba el acta por
unanimidad de los presentes.

•

SE APRUEBA EL
ACTA JD10/05/12

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:
- SESPAS. Nos informan de la reunión de JD de SESPAS en la
que se ha valorado la solicitud de AMaSaP de federación en la
próxima Asamblea de junio. Otro de los asuntos de interés que
promueve transversalmente SESPAS es la transparencia dentro
de las sociedades científicas.
- Próximas Jornadas PAPPS y PACAP de Madrid; participación de
AMaSaP en la organización de las mismas, para el 15 de
noviembre.
- Publicación del comunicado sobre el RDL 16/2012. No ha habido
eco de la noticia en los medios y se plantea esperar al
reglamento que desarrolle el RDL o bien dar alternativas a la
atención a estos colectivos con la colaboración con ONGs.

•

Punto 3.- Comunicados pendientes

En relación al Comunicado sobre el brote de leishmaniasis, AMG informa
de que ha recibido un comunicado de Mercedes Martínez y un segundo
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comunicado que han elaborado las Técnicos de Salud Pública de Área
que han participado de la gestión del brote.
Se han solicitado aportaciones cruzadas y se devolverán a los
proponentes, para cerrar ambos documentos y publicarlos en la web,
difundirlo a prensa y a socios.
Se solicitará a Mercedes que perfeccione su propuesta y NA completará
el comunicado de los TSP de Área.
Respecto al seminario de Luis Seoane se sugiere sacar una noticia que
dé un nuevo paso respecto a las ideas del Informe.
Hay opiniones diversas sobre la utilidad del seminario, y la
representatividad que éste ha tenido respecto al colectivo de SP.
Se acuerda que NA y AMG recopilen toda la documentación que ha
generado el seminario y para su publicación con las conclusiones.
AMG llama la atención sobre la poca participación de los socios en el
Seminario.

•

Punto 4.- Comisión de Duplicidades de competencias entre la Comunidad de Madrid
y los Ayuntamientos: el caso de la salud pública municipal

Se incorporan a la reunión Mª Dolores Gérez, Catalina y Reyes.
Se propone visibilizar en el ámbito regional y nacional la posible
eliminación de las competencias de salud pública municipal porque esto
da lugar a que las decisiones que se tomen no sólo supongan una
disminución de RRHH a nivel municipal, sino en conjunto disminuyen los
servicios del ciudadano. Se afirma que:
- Ni la Comunidad de Madrid está en condiciones de asumir la
competencia exclusiva autonómica que propone el Informe
- Ni los Ayuntamientos están en condiciones de asumir al completo
las competencias exclusivas municipales
- Quedan en duda las competencias concurrentes y se culpabiliza
a los Ayuntamientos de los males de la crisis económica
- Una precarización del trabajo municipal con despidos puede
dificultar el relevo generacional en el ámbito de la salud pública
municipal
- No se menciona en ninguna parte de la propuesta de distribución
de competencias las competencias concurrentes de inspección y
protección de la salud (policía sanitaria)
- Se percibe como que se ha tratado con la misma vara de medir a
los Ayuntamientos medianos y pequeños en relación al
Ayuntamiento de Madrid
- Hay un amplio margen de mejora en el funcionamiento de los
programas de prevención dado que participan múltiples
organizaciones (atención primaria, agencia antidroga) con efecto
paracaídas y poca cercanía al ciudadano
Se acuerda que AG lidere la elaboración de un comunicado con el apoyo
del resto de lo técnicos que han asistido a esta reunión.

•

AG SE
ENCARGA DE
PASAR A
AMASAP UN
COMUNICADO
DE APOYO A
LOS TECNICOS
DE SALUD
MUNICIPALES Y
A SUS
FUNCIONES

Punto 5. Otros asuntos

CE informa de los asuntos de tesorería:
- Pagado Dominio nominalia
- Pagado Gastos web Isabel López
- Pagado las sesiones de Luis Seoane
- Ha solventado un par de devoluciones de cuotas
- Censo actualizado: 113
AG confirma que Javier Segura y Francisco Hernansanz han confirmado
su participación en las Jornadas de AMaSaP de octubre.
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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 en la primera
quincena de julio, valorándose la posibilidad de convocar también al
Grupo estratégico liderado por Tomás Hernández.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
1-15 DE JULIO

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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