Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Centro Municipal de Servicios
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
16 de Diciembre de 2010
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h
Asistentes:
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Pilar Campos (Vocal) – PC
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC
Carmen Estrada (Vocal) – CE
Ángel García (Vocal) – AG
Yaiza Rivero (Vocal) – YR

•

Excusan su asistencia:
Ana María Gandarillas (Presidenta)
Cristina Rodríguez (Vocal)

Orden del día propuesto

1. Bienvenida a los nuevos miembros de JD
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de la presidencia
4. Informe de la vicepresidencia
5. Asignación de las funciones de tesorería, actualmente vacante
6. Definición de los objetivos de la asociación para el curso 2010/2011
7. Otros asuntos
8. Ruegos y preguntas
9. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Bienvenida a los nuevos miembros de JD

NA excusa la asistencia a la reunión de Ana Gandarillas por enfermedad
y anima a los miembros de la JD a hacer una ronda de presentaciones.

•

Punto 2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los
presentes.

•

SE APRUEBAN
LAS ACTAS
JD11/11/10

Punto 3.- Informe de la Presidencia

NA informa en lugar de Ana Gandarillas de los avances que desde la
anterior reunión de JD han tenido lugar en los siguientes aspectos:
- De acuerdo a lo planteado en la Asamblea del 25 de noviembre,
está pendiente el explorar que costes supone el pertenecer a
SESPAS (15€ por socio y año según información facilitada por el
socio José Jover). No tenemos información sobre que aporta a
cambio de esta cuota SESPAS a nuestra asociación. Se acuerda
obtener más información de SESPAS, de lo que se encarga AMG
para la próxima reunión.
- Se han ofrecido desde El País para publicar noticias de salud en
las que AMaSaP esté interesado.
- Se han establecido contactos con Ana Rico, de la Escuela
Nacional de Sanidad. Entre sus intereses se encuentra la
realización de actividades dirigidas a dinamizar asociaciones, por
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-
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•

lo que se apunta la posibilidad de programar un evento dirigido a
los socios en la segunda quincena de enero.
Permanece entre las tareas pendientes la presentación de la
asociación (y la propuesta de organización de los servicios de
salud pública) a los partidos políticos dada la proximidad de las
elecciones municipales y autonómicas.
Finalmente se informa de la difusión de la carta de Riesgos
Químicos así como la publicación del comunicado de la
Legionelosis en más medios de comunicación.

Punto 4.- Informe de la vicepresidencia

NA informa de la asistencia al acto organizado los días 26 y 27 de
noviembre por el PSM para presentar entre sus afiliados el Libro Blanco
impulsado por JM Freire. Llama la atención que el que esta iniciativa
apuesta por dar a la Salud Pública el “rango que proceda” dentro del
organigrama regional. NA lo valora de forma insuficiente dado que Salud
Pública debería tener “el rango suficiente” lo que se une a la necesaria
reformulación de en qué consiste “Salud en todas las Políticas” para que
el ámbito de acción de SP sea transversal y no solo en el sistema
sanitario. Finalmente aunque el Libro Blanco promueve la participación
no parece detallar cómo se va llevar a cabo.
CE plantea la posibilidad de elaborar una respuesta a estos
planteamientos a partir de la experiencia de AMaSaP y pregunta por
personas que pueden tener conocimientos para estos asuntos: se
sugiere el nombre de Luis Velázquez para abordar el rango y
transversalidad de la Salud Pública en el organigrama regional y
Fernando Conde para temas de participación.
AG habla de las diferencias entre opinión participada y participativa.
JJO pide si existe documento de dicha reunión para difundirlo a socios
claves y obtener alguna respuesta.
NA y JJO proponen completar también la respuesta anterior con el punto
de vista de los Ayuntamientos. AG cuenta que los servicios sanitarios de
los ayuntamientos nacen de la necesidad de cubrir un déficit de atención
sanitario que progresivamente la Comunidad de Madrid ha ido
asumiendo.

SE ACUERDA
ELABORAR UN
DOCUMENTO
QUE RESPONDA
A LA
PROPUESTA DE
ORGANIZACIÓN
DE LA SALUD
PUBLICA DEL
LIBRO BLANCO

NA saca una copia del documento y lo mandara a la JD y pedirá a ciertos
socios colaboración para elaborar una respuesta.

•

Punto 5.- Asignación de las funciones de tesorería, actualmente vacante

Dados los resultados de las elecciones a JD de la Asamblea de socios
del 25 de noviembre, JJO propone repartir entre la actual composición de
JD las funciones de tesorería, actualmente vacantes. Se añade la
necesidad de asignar también las funciones de Página Web, funciones
que hasta ahora venía desempeñando Elena Polentinos como vocal.
Se produce una ronda de intervenciones entre los miembros de JD en los
que cada uno expone sus intereses y su disponibilidad.
Se acuerda la siguiente propuesta de asignación de funciones:
Presidencia - AMG
Vicepresidencia - NA
Tesorería - CE
Secretaría - JJO
Responsable de la Página Web - GdC
Responsable del Boletín informativo - CR
Responsable de Grupos de trabajo - YR
Responsables de Organización de Eventos - AG y PC
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•

Punto 6.- Definición de los objetivos de la asociación para el curso 2010/2011

Se recuerda el compromiso existente en anteriores reuniones de
actualizar la propuesta anterior de Objetivos para su envío y análisis por
la JD. Dado que AMG se ha encargado de esta actualización, se
postpone este punto para la próxima reunión de JD.
Se plantea que a la hora de valorar los Objetivos de AMaSaP para el año
2011 habrá que tener en cuenta las celebración de las elecciones
municipales/autonómicas previstas para el mes de mayo, además de la
celebración en octubre de 2011 del Congreso SEE-SESPAS 2011.

•

Punto 5.- Otros asuntos

En relación a la asignación del 0,7% del presupuesto (50€) contemplado
en los estatutos vigentes se replantean las 2 alternativas que se
plantearon en la Asamblea de socios: la ONG Zerca y Lejos o bien
alguna asociación de apoyo al VIH en la Comunidad de Madrid. Se vota a
favor de asignar esta donación a la ONG Zerca y Lejos.

SE ASIGNA EL
0,7% DEL AÑO
2010 A LA ONG
ZERCA Y LEJOS

En relación a los objetivos de AMaSaP para 2011 se sugieren actividades
de marketing social aprovechando los Días mundiales que por diversos
motivos están reconocidos a nivel mundial. Son muchos los días, se
puede elegir la temática apropiada, y pueden ser un gancho para con los
medios de comunicación.
En este sentido, YR sugiere aprovechar la dinámica de los grupos de
trabajo para fomentar el marketing y la participación.
PC pregunta por la comunicación externa y la relación con otras
asociaciones.
CE se propone organizar un taller de comunicación dirigido a socios para
facilitar el marketing de la salud pública y no hablar solo por uno mismo
sino también por un colectivo como es nuestra asociación.
CE propone que alguno de los grupos de trabajo tenga entre sus tareas
la promoción del marketing de Salud Pública mientras que AG sugiere
incluir un esta faceta en el trabajo de todos los grupos.

•

Punto 6. Ruegos y preguntas

En relación a la incorporación a SESPAS se expresan diversas opiniones
a la espera de obtener más información. YR tiene experiencia a la hora
de negociar las cuotas para pertenecer a dicha Federación, NA opina que
los encuentros ESPAS previos han sido poco productivos, GdC saca a
debatir como el planteamiento de SESPAS con respecto a la troncalidad
médica puede entorpecer el entendimiento entre las 2 asociaciones, AG
habla del riesgo de difuminarse de AMaSaP dentro del paraguas de
SESPAS.
Se da el visto bueno a la felicitación navideña propuesta por CR.
GdC pregunta por la duración de las vocalías. JJO se compromete a
elaborar para la próxima reunión una propuesta de duración de las
mismas en función de los acuerdos tomados en anteriores reuniones de
JD y las Asambleas de socios.
CE informa de una nueva conversación con Luis Seoane, en la que se
detalla que no está disponible hasta el próximo mes de abril, con vistas a
retomar el trabajo resultante de los grupos de discusión que el dirigió.

•

Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión
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Se acuerda la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar en el
Ministerio de Sanidad.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
13 DE ENERO

Se da por finalizada la reunión a las 18:45 h.

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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