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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Seminario 8, Escuela Nacional de Sanidad 
Instituto de Salud Carlos III 
12 de Marzo de 2009 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:15h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) – CB 
María Teresa Amor (Vocal) – MTA 
Javier Bernal (Vocal) – JB 
Pilar Carrasco (Vocal) – PC 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
Juan Madrid (Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Repaso a grupos de trabajo 
3. Jornadas de la asociación: seguimos avanzando 
4. Propuesta de concurso de lemas para AMaSaP 
5. Ruegos y preguntas 
6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Sin ninguna modificación a las mismas (12-2-09), son aprobadas por unanimidad. 
 
A propósito de las mismas, TH anuncia a la JD la posibilidad de que las mismas se puedan 
colgar en la zona restringida a socios de la nueva página web. 
 
 
• Punto 2.- Repaso a grupos de trabajo 
 
LV informa de los resultados de la primera reunión del Grupo de Trabajo que el coordina. 
Aunque el grupo está abierto a más incorporaciones, hasta la fecha cuenta con un total de 4 
participantes, y con la posible colaboración de Fernando Conde, dado que se quiere utilizar 
metodología cualitativa en el trabajo del grupo. El grupo ha acordado que su objeto de trabajo 
será el diseño de un sistema de gestión de los servicios de salud pública a todos los niveles, 
desde lo municipal, pasando por el ámbito autonómico y el nivel estatal. Entre sus actividades 
se encontrará la de actuar de “lobby” en pro de que estos cambios se hagan realidad. El límite 
temporal para llevar a cabo esta tarea se sitúa en diciembre de 2010. 
AMG sugiere analizar para este fin los programas de los partidos políticos. 
 
A propósito del Grupo de Trabajo de Gestión de Servicios de Salud Pública, TH presenta un 
nuevo Grupo de Trabajo, que va a definir el Concepto de Salud Pública de los miembros de la 
asociación. Este trabajo serviría de base tanto para el Grupo de LV como para el resto de 
actividades de la asociación. El trabajo se desarrollaría hasta el mes de junio y se basará en 
las múltiples perspectivas de la salud pública de los asociados y asociadas de AMaSaP. 
TH hace énfasis en la necesidad de que el trabajo sea grupal y abierto a la máxima 
participación de los socios y socias, con el apoyo del Grupo de Trabajo de Participación. Añade 
también la posibilidad de publicar el documento final. 
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A continuación, TH presenta un mapa mental que resume los avances que se han producido en 
el Grupo de Trabajo de Comunicación Externa. 
Dentro de este grupo de trabajo, TH presenta una nueva actividad que consiste en la 
participación de la asociación en la masa crítica interplanetaria prevista para principios de mayo, 
que puede consistir en la participación en la marcha de bicicletas por el centro de Madrid 
visibilizando con pancartas y camisetas a la asociación, o incluso también participar en una 
mesa o ponencia en este marco. La persona de referencia de la asociación en esta actividad 
será la socia Amai Varela. 
CE ofrece los materiales de salud pública existentes a este respecto en la Consejería, y sugiere 
ponerse en contacto con la socia Mercedes Martínez, del Ayuntamiento de Madrid. 
 
PC informa de su Grupo de Trabajo y de cómo los participantes del grupo están avanzando en 
los temas acordados en la última reunión. En relación a las competencias de salud pública 
sugiere un artículo que ha sido publicado en la última Gaceta Sanitaria, y que enviará a los 
miembros de JD. 
A propósito de este grupo, LV informa de las gestiones para conseguir la carrera profesional en 
salud pública. El tema sigue estando en manos de los abogados. Hasta la fecha no tienen 
respuesta de Alfonso Antoná, al que habían solicitado información por llevar este tema en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
CB informa a la JD que ya hay recaudadas un total de 46 cuotas lo que hace que la cuenta 
tenga un haber de 2025€. Desafortunadamente, parece ser que CajaMadrid está cobrando 
unas comisiones muy elevadas por el servicio de cobro por internet, por lo que se va a intentar 
agilizar al máximo el cobro de las cuotas y dar de baja este servicio. 
CB también formaliza los pagos pendientes a los siguientes socios: Tomás Hernández, Carmen 
Estrada, Luis Velázquez, Mónica Morán y Elena Polentinos. 
 
JB informa que ha contactado con varias de las personas que se sugirieron en la anterior 
reunión con vistas a poner en marcha el Grupo de Trabajo del inventario de daños. 
Asimismo propone a la JD que se aborde la propuesta de Reglamento Interno para la 
asociación en la próxima reunión de JD. Así se acuerda. 
 
JJO informa que el número de socios inscritos y dados de alta en AMaSaP es de 131 
asociados. Entre las tareas de secretaria que quedan pendientes se encuentran la definición de 
la duración de las actuales vocalías, así como la actualización de los contenidos de los Grupos 
de Trabajo. 
 
 
• Punto 3.- Jornadas de la asociación: seguimos avanzando 
 
CE recuerda el preprograma que ya está elaborado. En base a él, se han realizado los 
primeros contactos con Ángel Gabilondo, quién a través de Ángel García y MTA, ha confirmado 
que tiene disponibilidad para el 4 de junio. 
Se acuerda que el siguiente paso sea cerrar el lugar de celebración, que puede ser la Escuela 
Nacional de Sanidad. Para ello, TH y AMG tienen prevista una reunión formal con Ferrán 
Martínez Navarro, el Director de la Escuela. 
En relación al contacto con los Directores Generales de Salud Pública, se sugiere que José 
Manuel Freire se ha ofrecido para ayudar en este asunto así como en la organización de las 
Jornadas en la Escuela. 
EP se ofrece para relevar a CE en la coordinación de las Jornadas. 
 
 
• Punto 4. Propuesta de concurso de lemas para AMaSaP 
 
EP presenta esta iniciativa diseñada para promover la participación de los socios y socias. El 
Concurso para elegir el lema de la asociación se resolverá en el próximo mes, dando un primer 
periodo para presentar las propuestas, y otro posterior para votar las mismas. En las 
votaciones se garantizará el anonimato de la autoría de los lemas. Como premio se sugiere la 
suscripción gratuita a las Jornadas de la Asociación. 
 
 
• Punto 5.- Ruegos y preguntas 
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TH propone a la JD dar el visto bueno para realizar lo antes posible las tarjetas de presentación 
de la asociación. Se debate entre personalizar o no las tarjetas. 
 
AMG presenta una iniciativa promovida desde SESPAS que pide el etiquetado de las bebidas 
alcohólicas. Se pide que la asociación firme una carta a los eurodiputados en pro de esta 
medida. 
 
 
• Punto 6.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se fija para el jueves 16 de abril en el campus de Alcorcón de la 
Universidad Rey Juan Carlos, a las 16h. 
 
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 17:30 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


