Reunión de la Junta Directiva
Asociación Madrileña de Salud Pública
Sala de reuniones 2.1
Julián Camarillo 4b
8 de Abril de 2010
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h
Asistentes:
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO
Javier Bernal (Tesorero) – JB
Juan Madrid (Vocal) – JM
Elena Polentinos (Vocal) – EP
Cristina Rodríguez (Vocal) – CR
Luís Velázquez (Vocal) – LV

•

Excusan su asistencia:
María Teresa Amor (Vocal)
Pilar Carrasco (Vocal)
Carmen Estrada (Vocal)

Orden del día propuesto

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de la presidencia
3. Asuntos de tesorería y secretaria
4. Revisión de la propuesta recibida de Comité científico para el seminario/jornada de AMaSaP
5. Marcha de los grupos de trabajo y propuestas derivadas
6. Seguimiento de las tareas en relación al argumentario de SP
7. Elaboración del segundo comunicado de AMaSaP en relación al segundo aniversario de la
desaparición de la DGSPyA y el ISP
8. Ruegos y preguntas
9. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

•

Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior

AMG propone aclarar en el posicionamiento de la troncalidad que
compara la formación de los médicos especialistas en MPySP con la
formación en SP del resto de profesionales (médicos y no médicos).
Asimismo, se añade en ruegos y preguntas las jornadas municipales de
Leganés que presentó MTA.
Sin más aportaciones, se aprueban las actas por unanimidad de los
presentes.

•

SE APRUEBAN
LAS ACTAS
JD13/3/10

Punto 2.- Informe de la Presidencia

AMG informa de los avances que ha tenido lugar en los siguientes
aspectos:
- Cartas de presentación al subdirector y al nuevo consejero. Se
ha utilizado el modelo ya utilizado a la hora de presentar la
asociación. Se acuerda publicar las cartas. Asimismo se apunta
la posibilidad de mejora de las mismas a partir de lo que pude
suponer el próximo comunicado con motivo de los 2 años de
exDGSPyA.
- Convocatorias de la Coordinadora de Equipos de Atención
Primaria. Se propone incluir en las reivindicaciones aspectos
específicos de salud pública a través de la asistencia y
participación en la próxima reunión. Del documento presentado
se matizan ciertos aspectos como la apuesta inequívoca de la
gestión pública 100% de los servicios sanitarios o el uso del
sistema centralizado AP-Madrid. Se responderá por email a la
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•

Coordinadora adelantando estos acuerdos.
Convocatoria de la Asociación de Planificación Familiar de
Madrid en la que se informa de la creación de una plataforma de
entidades contra el cierre de recursos de atención en sexualidad
en la Comunidad de Madrid. Se acuerda pasar dicha
convocatoria al grupo de Salud sexual y reproductiva.

Punto 3.- Asuntos de tesorería y secretaria

Tesorería. JB informa del cobro a ciertos socios de la cuota reducida
cuando ya no ostentaban dicha condición. La JD acuerda no modificar el
cobro ya realizado y en su lugar pedir para próximos años la cuota
íntegra excepto si se justifica el derecho a cuota reducida.
Secretaria. No hay novedades.

•

Punto 4.- Revisión de la propuesta recibida de Comité científico para el
seminario/jornada de AMaSaP

EP presenta la propuesta que ha realizado el grupo de Salud y
medioambiente, la cual se complementa con algunas propuestas del
grupo de determinantes. Se valora positivamente tanto el título como los
contenidos, los cuales se centran en la concienciación ambiental.
El comité organizador estaría compuesto por: Elena Polentinos, Amai
Varela, Gregorio Pintor y Oriana Ramírez.
JM ofrece su ayuda en relación a contenidos de sostenibilidad que puede
aportar el Ayuntamiento de Madrid.
JM se ofrece a colaborar con el grupo de eventos liderado por CE en la
búsqueda de la sede de las Jornadas y acordar con el comité científico
las fechas. Ésta se centrará inicialmente en el Casino de la Reina u otro
local que se ajuste a las necesidades del programa preliminar.

LA JD ACUERDA
II JORNADAS DE
LA ASOCIACION:
SOSTENIBILIDAD
Y SALUD:
CONCIENCIATE

La JD acuerda que las II Jornadas de AMaSaP tendrán por título
“Sostenibilidad y salud: conCIENCIAte” y se celebrarán el próximo mes
de junio de 2010.

•

Punto 5.- Marcha de los grupos de trabajo y propuestas derivadas

CR informa de las aportaciones de los grupos de trabajo al Boletín,
especialmente varias actividades que han propuesto desde el grupo de
Salud medioambiental.
Este mismo grupo propone participar y adherirse desde la asociación a
iniciativas nacionales (Colaboración Clima) e internacionales (Receta
para un Planeta Saludable: www.climateandhealthcare,org).
A propósito de los próximos eventos NA informa que se están elaborando
camisetas con el logo de la AMaSaP a 10€. Se ofrecerá a los socios en
las próximas dos semanas eligiendo talla y número de camisetas.
Asimismo el grupo de Salud medioambiental ha organizado un paseo
sobre biodiversidad en la sierra madrileña (sábado 22 de mayo),
actividad para la que se reservan 30 plazas.
De la actividad de los restantes grupos, destaca la noticia de que el
grupo de Salud sexual y reproductiva finalmente se ha reunido están
valorando profundizar en las subvenciones de VIH-SIDA.

•

Punto 6.- Seguimiento de las tareas en relación al argumentario de SP

Retomando el reparto del argumentario que se realizó en la reunión
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anterior, LV pregunta sobre cómo abordar los asuntos que tratan de
información de otras instituciones diferentes a aquellas en las que
actualmente trabajan los miembros de la JD. Sugiere retomar la idea de
recurrir a una red de centinelas en las diferentes instituciones que
realizan salud pública en el ámbito regional.
AMG cree en cambio que es suficiente abordar este trabajo a grandes
rasgos dado el retraso que se está produciendo a la hora de retomar el
trabajo. Sugiere recurrir a fuentes fácilmente accesibles como por
ejemplo aquellas accesibles en internet.
Finalmente JB se ofrece a elaborar su parte para que sirva como modelo
a los demás. Se entregará en la próxima reunión de JD de mayo para
completar el resto de aspecto en la reunión de JD de junio.

•

Punto 7.- Elaboración del segundo comunicado de AMaSaP en relación al segundo
aniversario de la desaparición de la DGSPyA y el ISP

LV informa que lleva un tiempo trabajando en este comunicado. Con
esfuerzo y ayuda de contactos ha obtenido información objetiva y
contrastable sobre cantidad de trabajo, actividades, estructura
organizativa y presupuestos de los servicios de SP. Entre las dificultades
destaca el conseguir la información desagregada a nivel de
subdirecciones.
Las etapas siguientes se centran en cerrar la fase de recogida de
información durante los próximos días para hacer partícipe al resto de JD
en la elaboración del comunicado a finales de abril. Se recuerda que el
Decreto fue publicado el 8 de abril mientras que la desaparición del ISP
se hizo efectiva el 31 de mayo.

•

Punto 8. Ruegos y preguntas

LV pregunta sobre la posibilidad de retomar el trabajo realizado por Luis
Seoane en el que se abordaron varios grupos de discusión de
profesionales de SP. Hay una buena cantidad de material grabado que,
antes de su análisis por parte de Luis Seoane, necesita de cuáles son los
objetivos que la asociación quiere obtener a la hora de analizar la misma.
A modo de ruta la JD acuerda hablar en primer lugar
actualizar su disponibilidad, invitarle a una de las próximas
JD para conjuntamente definir con él los parámetros
Asimismo se podrían presentar los resultados antes
vacacional estival y programar un seminario en otoño.

•

con él para
reuniones de
de análisis.
del periodo

Punto 9.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves
13 de mayo en el Centro de Salud Joven del Ayuntamiento de Madrid
situado cerca de la plaza de Callao.
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora.

PRÓXIMA
REUNION:
13 DE MAYO

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

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo
Secretario AMaSaP
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