Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Sala 1216-A, Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
18 de Enero de 2012

Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:30h
Asistentes:
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Carmen Estrada (Tesorera) – CE
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC
Ángel García (Vocal) – AG
Pilar Campos (Invitada) – PC
Tomás Hernández (Invitado) – TH

•

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Objetivos
4. Página web
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior

Queda pendiente modificar los objetivos de AMaSaP de acuerdo a lo
establecido en la última reunión.
Sin más aportaciones, se aprueba el acta por unanimidad de los
presentes.

•

SE APRUEBA EL
ACTA JD15/12/11

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:
- Programa ALAS. Difusión de dicho programa el cual es
impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Se informa que se
está coordinando el mismo con las actividades de prevención de
la Comunidad de Madrid. Es destacable que en esta estrategia
se contará también con las sociedades (también AMaSaP).
- Dolores Romano, de ISTAS, nos pide que le demos difusión a un
video sobre prevención de riesgos.
- Propuesta de reunión para presentar la asociación a la nueva DG
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

•

Punto 3.- Objetivos 2012

Respecto a los objetivos que se dibujaron en la anterior reunión, se habla
de los siguientes:
Difusión y trabajo en profundidad del Informe encargado a Luis
Seoane
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Se propone dividir a su vez este objetivo en 2 nuevos objetivos: un
artículo para final de año y la organización de actividades concretas.
Respecto al artículo y el formato del mismo se sugiere pedir la
colaboración del socio Iñaki Galán para darle forma. Una vez se disponga
del formato más apropiado trasladaremos la propuesta a Luis Seoane
para pedirle un presupuesto.
Además NA propone que las actividades derivadas del informe, no sólo
que se centren en las repercusiones internas que dicho Informe puede
suponer para el proyecto asociativo de AMaSaP sino también que éstas
hagan referencia a las repercusiones externas a la asociación, más
concretamente en lo que hace referencia a nueva renovada estructura de
SP en la Comunidad de Madrid.
AMG ofrece para avanzar en este objetivo facilitar un resumen que ha
realizado del informe de Luis Seoane.
La Junta Directiva acuerda contar con el ofrecimiento de Juan Carlos
Duro a la hora de lanzar este objetivo.
Relevo de la Junta Directiva y elaboración de un nuevo programa
estratégico para los próximos 4 años con motivo de la Asamblea de
socios de noviembre de 2012
La Junta Directiva menciona a varios socios que podrían liderar esta
línea de trabajo estratégica, aunque se confirma que la implicación en
este grupo de trabajo no supone necesariamente un compromiso a
formar parte de la próxima JD. Se habla de incluir a varios perfiles: socios
de diferentes instituciones y ámbitos (Tomás Hernández, Mercedes
Martínez, Teresa Amor, Iñaki Galán, Fátima Cortes) y no socios o
expertos de otros ámbitos (Chema Ordoñez de SESA).
JJO sugiere preparar un pack con actas, informes de asamblea,
estatutos, reglamentos, etc que podrían ser le material de trabajo inicial.
Organización de las Jornadas de AMaSaP del mes de junio
JJO recuerda que en la Asamblea del 1 de diciembre se ofrecieron los
socios Ramón Aguirre, Teresa Amor, Juan Carlos Diezma y Juan Carlos
Duro.
AG se ofrece a contactar con ellos para que el Comité Organizador de las
jornadas se ponga en marcha.
Federación en SESPAS
En este objetivo, se acuerde que sea AMG quien como presidenta
contacte con SESPAS.

•

Punto 4.- Página Web

GdC informa de la última oferta de Isabel, cuyo presupuesto se resume
en un total de 700€.
GdC propone elaborar un mensaje dirigido a socios para pedir fotos y
links que se puedan utilizar en la nueva página web.

•

Punto 5. Otros asuntos

TH recuerda que en el Registro permanece la sede social en su domicilio.
La JD acuerda un cambio de domicilio en la próxima Asamblea, y que
entre los posibles domicilios sociales se valore la posibilidad de contratar
un apartado de correos.
CE plantea pasar el pago de las cuotas en el mes de marzo a los 118
socios vigentes. La JD apoya esta propuesta y la secunda.
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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 el día 9 de
febrero, en un sitio
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
9 DE FEBRERO

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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