Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Aula 3.4., C/ Julián Camarillo 4B.
20 de Septiembre de 2012

Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:20h
Asistentes:
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
Carmen Estrada (Tesorera) – CE
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Ángel García (Vocal) – AG
Myrian Pichiule (Vocal) – MP
Excusan su asistencia:
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
Gonzalo de las Casas (Vocal) – GdC
•

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. IV Jornadas anuales de AMaSaP
4. Otros asuntos
5. Ruegos y preguntas
6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior

Sin más aportaciones, se aprueba el acta por unanimidad de los
presentes.

•

SE APRUEBA EL
ACTA JD12/07/12

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. Está pendiente el envío del listado de socios con los
datos de contacto de los 114 socios. Se completa la información
postal de los socios que no han respondido y remitimos el listado
a fecha de 30 septiembre. Se aportara una dirección común para
recibir las revistas de aquellos socios que prefieran no recibirla.
- Grupo de trabajo posicionamiento RDL 16/2012 de SESPAS. Se
ofreció a participar NA pero eran grupos cerrados.
- Participación de Miguel Ángel Royo en el Grupo de Trabajo de
Bioética y Salud Pública de SESPAS.
- Iñaki Galán propone elaborar una carta de presentación de
AMaSaP a incluir en el primer número de Gaceta Sanitaria de
2013. AMG elaborará un borrador que pasara a su VºBº a la JD.
- Convenio OCU en materia seguimiento de la publicidad en los
medios de comunicación sobre nutrición. Se acuerda dar el
apoyo e informar a Miguel Ángel Royo.
- Productividad variable de los trabajadores de salud pública. Se
valorará ampliar dicha consideración a la extensión de la carrera
profesional y otros derechos de los profesionales sanitarios
prevista en la LGSP 33/2011.
- Comunicado 4 años fin de legislatura, sumando las lecciones
aprendidas con los brotes de leishmania y legionela. La tarea la
asume AMG.
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•

Punto 3.- IV Jornadas de AMaSaP

AG presenta el programa preliminar que en un par de días se puede
remitir a los socios para abrir las inscripciones. Se cerraría la inscripción
el 18 de octubre. Se debate sobre la posibilidad de invitar a SESPAS en
la bienvenida de la Jornada.
En relación a la jornada, JJO sugiere los siguientes links:
De Roberto Sánchez:
http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=YaKmaJGGje
Y Rafa Cofiño:
http://saludcomunitaria.wordpress.com/2012/09/13/alianza-entreatencion-primaria-y-salud-publica/

SE ACUERDA
PUBLICAR EL
PROGRAMA EN
LOS PROXIMOS
DIAS. ENVIO A
SOCIOS,
MEDIOS Y
OTRAS
SOCIEDADES
CIENTIFICAS

CE sugiere la posibilidad de transmitir durante la Jornada la próxima
renovación de la JD para los 4 próximos años.

•

Punto 4. Otros asuntos

JJO informa que la Jornada no podrá tener lugar el 22 de septiembre
porque no hay suficientes participantes.
JJO propone retrasar la jornada a una sesión de una única tarde de
duración y se proponen nombres adicionales para que pueda celebrarse
en la primera semana de octubre. Asimismo se acuerda contactar con
MA Royo para pedirle como lugar de reuniones la Escuela Nacional de
Sanidad.
JJO presenta una solicitud de socia extranjera que se ha recibido en el
email. De su lectura se acuerda redirigirla a aquellos socios que puedan
ayudarle en la materia de su interés.
Respecto al Boletín AMaSaP se recuerda la ventaja de remitir un boletín
antes de que tenga lugar la Asamblea de noviembre.
Finalmente, respecto a la Asamblea, se proponen como posibles fechas
para la asamblea en el mes de noviembre los días 22/29 de noviembre.
Se acuerda pedir local de reuniones para esas fechas al Ayuntamiento de
Madrid.

•

Punto 5. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

•

Punto 6.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

Se acuerda la posibilidad de realizar la próxima reunión el día 11 de
octubre, en un sitio por determinar.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
11 DE OCTUBRE

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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