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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala de reuniones, Planta Baja, Casa del Reloj 
Ayuntamiento de Leganés 
12 de Febrero de 2009 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:05h 
 
Asistentes: 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) – CB 
María Teresa Amor (Vocal) – MTA 
Javier Bernal (Vocal) – JB 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) 
Pilar Carrasco (Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Asuntos de página web (presupuestos…) 
3. Asuntos de tesorería y secretaría 
4. Seminario sobre formas de gestión del SS Público (2 de marzo) 
5. Debate y posicionamiento jornadas Planificación IVE 
6. Parrilla de indicadores de consecuencias / Inventario de daños 
7. Jornada de la asociación: avances 
8. Repaso al resto de grupos de trabajo 
9. Ruegos y preguntas 
10. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Sin ninguna modificación a las mismas (15-1-09), son aprobadas por unanimidad. 
 
 
• Punto 2.- Asuntos de página web (presupuestos…) 
 
TH informa a la JD de las ofertas recibidas, de las cuales destaca la de la empresa 
Documentados, con un presupuesto que sobrepasa los 1000 euros y cuyas características 
técnicas incluyen el desarrollo de la página web en el sistema elegido inicialmente para el 
desarrollo de la misma (drupal), formación básica para la autogestión de la página web, y 
formación más específica y profesional para usuarios avanzados. El compromiso consiste en 
presentarnos la nueva web a principios de marzo. 
CB propone que de forma general siempre se soliciten más de un único presupuesto (al menos 
tres) en los casos en que la asociación quiera contratar un servicio o comprar un producto. 
Además añade la necesidad de fijar por escrito las condiciones técnicas que se contratan en 
estos casos. 
TH informa que el acuerdo ha sido verbal y que no hay nada escrito. El pago acordado se 
efectuará a partir de que la empresa entregué el producto contratado. La JD acuerda verificar 
las especificaciones técnicas una vez se formalice dicha entrega. 
 
• Punto 3.- Asuntos de tesorería y secretaría 
 
JJO informa que desde la última reunión el número actual de asociados es de 128 personas, 
además de 2 bajas, una solicitada recientemente por motivos personales y otra que se había 
formulado hace ya unos meses por cambio de domicilio fuera de la Comunidad de Madrid. 
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Se ha recogido información sobre los datos bancarios de 63 asociados, estudiándose otras 
vías para obtener los datos de los asociados que restan por responder. 
Así mismo, y en relación a la Cena de la asociación de la Residencia de Estudiantes se ha 
recaudado un total de 160€ correspondiente a 43 asistentes. CB se pondrá en contacto con los 
asociados que estaban interesados en aportaciones de fila “0”. 
LV y TH ponen en conocimiento de la JD la existencia de gastos pendientes que han sido 
asumidos de forma personal por algunos miembros de la actual JD. Se acuerda que aportarán 
los justificantes de los gastos a CB y que se solventarán los mismos. 
Finalmente, TH recuerda la necesidad de valorar presupuestos para contratar la elaboración de 
la papelería y cartelería de la asociación. En relación a la cartelería se sugieren varias 
empresas y formatos de cartel. Se acuerda que se solicitarán los correspondientes 
presupuestos con las especificaciones técnicas correspondientes para su valoración por la JD. 
 
 
• Punto 4. Seminario sobre formas de gestión del SS Público (2 de marzo) 
 
LV informa de los avances en el programa del Seminario. Se dispone de aula en la Escuela 
Nacional de Sanidad, de una presentación de José Ramón Repullo y de la participación de 2 
ponentes ya confirmados (Fernando Gimeno y Juan Luis Ruiz Giménez) en la mesa redonda 
posterior con 4 preguntas preparadas de 5 minutos de respuesta para cada uno de ellos. Para 
la tercera persona se han establecido contactos con Felix Miaja y con los responsables de 
Capio Sanidad. Se acuerda la posibilidad de aumentar la mesa redonda en cuatro participantes 
si ambos contactos confirman su asistencia. 
Se debate la conveniencia de enfocar el objeto del seminario en la provisión de servicios de 
salud pública, pero la JD acuerda que este último asunto tiene suficiente entidad como para ser 
uno de los bloques fundamentales en las futuras Jornadas de la asociación. 
Finalmente, se acuerda formalizar una nueva invitación a AMAS para su asistencia al 
Seminario. 
 
 
• Punto 5. Debate y posicionamiento jornadas Planificación IVE 
 
TH informa de la propuesta que la Federación Estatal de Planificación Familiar ha realizado a 
AMaSaP para que participemos en el Comité científico de unas próximas Jornadas a favor de 
la modificación de la actual Ley del Aborto. Además se sugiere que la asociación puede 
presentar los datos epidemiológicos que en este ámbito son de interés como por ejemplo la 
epidemiología de las IVEs. TH considera necesario tratar este asunto en JD dado que puede 
ser controvertido este apoyo. 
 
Se debate ampliamente los pros y los contras, y se acuerda incluir desde AMaSaP los 
contenidos epidemiológicos en relación a las IVEs, así como valorar en una ocasión posterior 
un posible manifiesto a favor de una Ley de Plazos para la despenalización del aborto. Se 
acuerda con 8 votos a favor y 1 voto en contra la participación de las asociación como tal en el 
Comité científico de las Jornadas. 
 
 
• Punto 6. Parrilla de indicadores de consecuencias / Inventario de daños 
 
En relación a esta iniciativa (ver acta 15-1-09), JB propone repartir entre los miembros de la JD 
los diferentes indicadores propuestos para elaborar este Inventario de daños. 
CE sugiere organizar un grupo de trabajo para elaborar este inventario. Se proponen varios 
nombres  (Honorato Ortíz, Mila Ramasco, José Manuel Diaz Olalla…). Se sugiere centrar los 
esfuerzos en recopilar estos indicadores en el ámbito de la prestación de servicios. 
LV sugiere identificar en primer lugar a los informantes claves para la obtención de los datos, 
para a continuación ensamblar en el grupo de trabajo toda la información obtenida. 
Se acuerda que sea JB el que lidere este grupo de trabajo, así como que sea el con la ayuda 
del resto de la JD quién reclute a los colaboradores del mismo. 
 
 
• Punto 7. Jornada de la asociación: avances 
 
Se informa de los pocos avances en la elaboración del programa desde la última reunión. 
Del debate que sigue, se obtienen más contenidos que ya se habían adelantado en anteriores 
reuniones como por ejemplo, una conferencia en el ámbito de la comunicación de la salud 
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pública a la población, una mesa redonda que trate las formas de gestión de los servicios de 
salud pública, una conferencia sobre salud municipal y talleres que aborden desde la 
desaparición de la DGSPyA a los temas específicos que se están abordando en los grupos de 
trabajo de la asociación. La fecha tentativa puede ser el jueves 4 de junio. 
 
La JD acuerda que CE y JJO elaboren a partir de estas reflexiones una propuesta de programa. 
MTA contactará con Ángel Gabilondo para valorar su posible participación en la Conferencia de 
Comunicación. 
 
 
• Punto 8. Repaso al resto de grupos de trabajo 
 
TH informa de los avances del grupo de Comunicación. Se ha puesto en contacto con 
periodistas para valorar como difundir el mensaje de lo qué es salud pública; se valora la 
posibilidad de usar el formato documental. En relación a la web, insiste en elaborar entrevistas 
a profesionales de salud pública que se puedan colgar en la web. 
 
LV informa de la primera reunión de su grupo de trabajo, el próximo 19 de febrero, para 
empezar a trabajar en los modelos de gestión en salud pública. 
 
JM propone dinamizar su grupo de trabajo identificando contactos con los partidos políticos con 
vistas a preparar preguntas claves en sus comparecencias. Se sugiere fortalecer el tandem 
AMG-JM. 
 
EP informa de nuevas ideas en el seno del grupo de participación, como es la de elaborar un 
miniboletín que difundir a los asociados. Asimismo, y dada la proximidad de las Jornadas, 
propondrán a los asociados que opinen sobre que pueden esperar de las mismas. 
 
 
• Punto 9.- Ruegos y preguntas 
 
Se informa de una propuesta del socio Fernando Conde en relación al estudio de la propuesta 
de área única de salud que está promoviendo recientemente la Consejería de Sanidad. Se 
acuerda ofrecer apoyo en la difusión de las iniciativas que se relacionen con este asunto. 
 
Se acuerda también dar difusión al acto “in memoriam” de Enrique Gil. 
 
 
• Punto 10.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se fija para el jueves 12 de marzo bien en el campus de Alcorcón de la 
Universidad Rey Juan Carlos, a una hora aún por determinar. 
 
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 19:45 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


