Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Sala de Juntas de Docencia
Hospital Universitario La Paz
14 de Octubre de 2010
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h
Asistentes:
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Elena Polentinos (Vocal) – EP

•

Excusan su asistencia:
Nicole Aerny (Vicepresidenta)
Javier Bernal (Tesorero)
María Teresa Amor (Vocal)
Pilar Carrasco (Vocal)
Carmen Estrada (Vocal)
Juan Madrid (Vocal)
Cristina Rodríguez (Vocal)
Luís Velázquez (Vocal)

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Preparativos de la próxima Asamblea y posterior cocktail
4. Convocatoria para la renovación de la JD
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior

En el punto 4 se detallan los miembros de JD afectados por la renovación
de cargos que establecen los estatutos y los acuerdos de JD. Asimismo
en el punto 5 y en relación a la preparación de próximas jornadas se
aclara que se hace referencia a la Guía interna de preparación de
reuniones de la SEE.
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los
presentes.

•

SE APRUEBAN
LAS ACTAS
JD16/9/10

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:
- No hay nuevas noticias en relación a la Consejería. Cree que la
propuesta de Jornadas se reactivaran a medida que se vayan
acercando las próximas elecciones.
- Por otra parte, y ante la elección de Tomás Gómez como
candidatos del PSOE al Gobierno regional se sugiere hacer una
presentación de la asociación al nuevo candidato junto con las
propuestas que en el ámbito de la salud pública hace AMaSaP.
AMG enviará una propuesta de carta a la JD para su valoración.
Este tipo de presentaciones están condicionadas por las
próximas elecciones y se ve necesario realizarlas a los
candidatos de todos los partidos, no solo del PP y PSOE.
- En vísperas de la convocatoria de Huelga General se recibió una
propuesta del socio Miguel Carrasco para que la asociación se
posicionará a este respecto. Aunque la JD valoró en ese
momento por email que no era procedente, se sugiere hablar del
nuevo con Miguel para elaborar un posicionamiento más
genérico en cuanto a las repercusiones que para la salud pública
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está teniendo la actual coyuntura económica y las políticas que la
administración está llevando a consecuencia de la misma.

•

Punto 3.- Preparativos de la próxima Asamblea y posterior cocktail

CE ha informado por email de la elección del jueves 25 de noviembre
para la celebración de ambos eventos dado que no parece coincidir con
ningún evento importante.
Aunque se ha valorado el uso de otros lugares (Casino de la Reina,
Museo Reina Sofía), se sugiere intentarlo en el mismo lugar del año
pasado: asamblea y celebración, todo en los mismos sitios.
CE ha contactado ya con el centro cultural para reservar ese día y hay
disponibilidad a falta de formalizar la solicitud a la junta de distrito. Falta
la respuesta de la dueña de la casa donde se celebró el coctel.

SE FIJA LA
PROXIMA
ASAMBLEA DE
SOCIOS EL
JUEVES 25 DE
NOVIEMBRE

Una vez se confirmen las fechas, JJO informará a los asociados de la
fecha elegida para que a falta de la convocatoria formal se puedan ir
reservando hueco en las agendas.

•

Punto 4.- Convocatoria para la renovación de la JD

Además de las aclaraciones realizadas al Acta de la reunión anterior,
AMG se pondrá en contacto con los actuales miembros de JD que han
mostrado interés en continuar.
A los que no, se les pedirá colaboración para detectar candidatos y
candidatas en los diversos ámbitos de la salud pública madrileña que ya
están representados en la actual JD.
JJO sugiere que el plazo de presentación de candidaturas finalice el
viernes 19 de noviembre, por lo que ya se podría abrir la convocatoria
entre socios y socias.

•

SE ABRE LA
CONVOCATORIA
PARA LA
PRESENTACION
DE
CANDIDATURAS
A JD, PLAZO
QUE FINALIZA
EL 19 DE
NOVIEMBRE

Punto 5.- Otros asuntos

En relación a la Página Web, EP confirma que se darán los pasos
necesarios para elaborar junto a la responsable de la web un Informe que
recoja la situación actual de la web en cuanto a su diseño, contenido y
uso por los socios. Además y en base a las necesidades percibidas se
intentará elaborar un presupuesto para presentarlo en la próxima
Asamblea de socios.
Asimismo, EP se encargará de subir a la web las Alegaciones a la Ley de
SP que realizó en le mes de Agosto AMaSaP.
EP sugiere retomar el posicionamiento de AMaSaP en torno al proyecto
de troncalidad y la formación especializada en Medicina Preventiva y
Salud Pública. Destaca que los médicos residentes han solicitado la
inclusión de la especialidad en el tronco médico frente a la alternativa de
situar a la especialidad como un tronco de salud pública.
JJO aclara que el Ministerio publicará en breve el proyecto de Real
Decreto y que sería entonces un buen momento para actualizar el
posicionamiento

•

Punto 6. Ruegos y preguntas

No hay más ruegos ni preguntas.
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•

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

Se acuerda la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves
11 de noviembre bien en Julián Camarillo o en Navas de Tolosa.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
11 DE
NOVIEMBRE

Se da por finalizada la reunión a las 18:15 h.

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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