Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Aula 3.3, Subdirección General de Promoción de
la Salud y Prevención de Enfermedades
Calle Julián Camarillo 4B
16 de Septiembre de 2010
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:20h
Asistentes:
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Javier Bernal (Tesorero) – JB
Carmen Estrada (Vocal) – CE
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR

•

Excusan su asistencia:
María Teresa Amor (Vocal)
Pilar Carrasco (Vocal)
Juan Madrid (Vocal)
Elena Polentinos (Vocal)
Luís Velázquez (Vocal)

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Anteproyecto de la Ley de SP: alegaciones de AMaSaP y su difusión
4. Preparativos de la próxima Asamblea y renovación de la Junta
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 informe de la presidencia. Se valora la inclusión de los
resultados de la evaluación. Sin más aportaciones, se aprueban las actas
por unanimidad de los presentes.

•

SE APRUEBAN
LAS ACTAS
JD8/7/10

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:
- El proyecto de Jornadas de Salud Pública que la Subdirección
quiere realizar y para el que se ha solicitado contar con AMaSaP.
Aunque no hay nada definido aún, se sugiere empezar a valorar
en el seno de la JD las posibilidades de participación.
- Asimismo, ha habido un nuevo cambio en la Consejería, esta vez
el relevo en la Dirección General de Atención Primaria y la
incorporación de Antonio Alemany López. Se sugiere hacer una
presentación de la asociación.
- Javier Segura ha publicado en su blog el II Comunicado, lo que
ha producido una nueva ola de difusión del mismo:
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2010/08/14/13205
5#more-132055
- Se informa de la incorporación de un nuevo socio, Ángel Gil,
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. De acuerdo con
Tesorería se le ofrecerá la posibilidad de que sea él quien realice
la transferencia de la cuota de 2010 o bien cobrarle nosotros.
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•

Punto 3.- Anteproyecto de la Ley de SP: alegaciones de AMaSaP y su difusión

AMG informa del envío de las Alegaciones de AMaSaP al Ministerio de
Sanidad y Política Social el pasado 4 de agosto.
En relación a lo anterior, NA informa de la reciente publicación del
dictamen sobre el anteproyecto de Ley General de Salud Pública por
parte del Consejo Económico y Social.
Para la difusión de las Alegaciones así como de la información
relacionada con la Ley General de SP, CR llevará a cabo un monográfico
de Boletín informativo en el que se recopilarán al menos la presentación
de Ildefonso Hernández en las Jornadas, otras noticias relacionadas y las
alegaciones.
Además se plantea difundir en sí mismas y de forma independiente las
alegaciones a los socios, además de colgarlas de la web.
Finalmente se acuerda difundir el documento tanto a nivel de
Subdirección General como de Dirección General dentro de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

SE ACUERDA LA
DIFUSIÓN A
TRAVÉS DEL
BOLETIN
INFORMATIVO,
PUBLICACIÓN
EN LA WEB Y
DIFUSION
INSTITUCIONAL

AMG y CE mencionan las dudas razonables que existen sobre la
posibilidad de que este proceso haya terminado o no, así como que en el
futuro vuelva a existir posibilidad de participar como asociación en la
elaboración de la futura Ley.

•

Punto 4.- Preparativos de la próxima Asamblea y renovación de la Junta

JJO recuerda que la última Asamblea tuvo lugar el 26 de noviembre de
2009, por lo que se sugiere empezar a buscar fechas en el cercano mes
de noviembre que no coincidan con otras actividades que puedan
dificultar la asistencia de los socios a la Asamblea.
Según lo anterior se barajan las siguientes fechas: Jueves 4, 11, 18 o 25
de noviembre.
NA sugiere intentar una vez más el Casino de la Reina, o también el
Museo Reina Sofía para celebrar la reunión de la asamblea, y
posteriormente celebrar algún evento lúdico por la zona de manera
similar a lo acontecido el año pasado.
AMG recuerda que entre los preparativos también se encuentra el orden
del día de la asamblea, que debe incluir la elaboración de un informe
anual de actividades.
JJO revisa los cargos de JD que hay que renovar de acuerdo a los
estatutos:
- 1 Vicepresidencia (duración máxima de 4 años), dado que por
estatutos se renueva en los primeros 2 años (año 1 TH, año 2 NA)
- 1 Tesorería (duración máxima de 4 años), por estatutos idem que lo
anterior (año 1 CB, año JB)
- 4 Vocalías de 4 años de duración, según acuerdo de JD recogido en
el Acta 17/12/09, corresponden a las de MTA, PC, JM y EP
A lo anterior hay que añadir la elección de un Vocalía de duración de 2
años, dada la solicitud que LV realizó en la última reunión (Acta 8/7/10).
CE sugiere enfocar la búsqueda de los posibles relevos por áreas
temáticas intentando que todos los ámbitos de la Salud Pública madrileña
estén representados: Universidades, Ayuntamiento de Madrid, resto de
Ayuntamientos, Ministerio de Sanidad, Hospitales, Gerencias de Atención
Primaria. Se acuerda que esta búsqueda se lleve a cabo con la
colaboración de los miembros de JD salientes.

SE FIJA LA
CELEBRACION
DE LA PROXIMA
ASAMBLEA EN
UN JUEVES DEL
MES DE
NOVIEMBRE

SE DEJA PARA
LA PROXIMA
REUNION LA
CONVOCATORIA
PARA LA
RENOVACION
DE LA JD

Finalmente, AMG sugiere introducir en el Orden del día de la Asamblea la
elección del Comité Organizador de las próximas Jornadas, teniendo en
cuenta la oferta de la Universidad Rey Juan Carlos.
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•

Punto 5.- Otros asuntos

En relación a la Evaluación de la última Jornada, y a la propuesta de
mejorar la difusión de las mismas se sugiere trabajar sobre el
procedimiento de difusión de los eventos que llevan a cabo otras
asociaciones; AMG habla de la Guía interna de preparación de reuniones
de la SEE.
Asimismo se investigará sobre la disponibilidad del material que se
presentó en las Jornadas, para lo cual se consultará con los miembros
del Grupo de Salud Ambiental.
Se retoman Asuntos de tesorería y JB informa del actual estado de las
cuentas una vez que se han pagado los gastos derivados de la
celebración de las jornadas. JJO pasa a Tesorería el pago de las tasas
de 37,68€ correspondientes a la inscripción de los nuevos estatutos y JD
en el Registro.
A propósito de la actual Página Web, se recuerda el compromiso de
convocar una reunión de la JD con la responsable de la web para
retomar el diseño de la misma. Para ello JB sugiere que se reserve en los
presupuestos de la asociación el gasto correspondiente.

•

Punto 6. Ruegos y preguntas

NA informa de su asistencia a la inauguración del año académico del
Master Universitario de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos,
en el cual tuvo lugar una conferencia de Joan Benach.
JB sugiere hacer una propuesta a los socios para elegir la ONG a la que
entregar el 0,7% especificado en el artículo 27 de los estatutos. Se
solicitará propuestas a los socios y se decide en la próxima JD. A esto se
puede añadir las donaciones adicionales que para este fin decidan
individualmente los socios.

•

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

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el 14 de
octubre en el Hospital La Paz.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
14 DE OCTUBRE

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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