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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula 3.3, Edificio Julián Camarillo 4b 
Consejería de Sanidad, CAM 
14 de Mayo de 2009 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:05h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 
 

Excusan su asistencia: 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) 
María Teresa Amor (Vocal) 
Javier Bernal (Vocal) 
Pilar Carrasco (Vocal) 
Carmen Estrada (Vocal) 
Juan Madrid (Vocal) 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Jornadas de la asociación: valoración de su progreso 
3. Repaso de los grupos de trabajo 
4. Ruegos y preguntas 
5. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

No se aporta ninguna modificación a las mismas (16-4-09), por lo que se 
aprueban por unanimidad. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD16/04/09 

Se valoran los pros y los contras en relación a la inclusión de forma 
explícita y sin “encriptar” de nombres y apellidos de personas ajenas a la 
Junta Directiva e incluso a la Asociación. 
No se llega a ningún acuerdo aunque se remite a volver a debatir esta 
posibilidad en el momento en que las Actas de JD estén publicadas en la 
Página Web de la Asociación con acceso de los asociados. 

 

 
• Punto 2.- Jornadas de la asociación: valoración de su progreso 
 
AMG informa de los avances en relación a la Conferencia inaugural y el 
Plan “B”. A través de varios contactos como Fernando Conde o Carmen 
Arrendondo, se ha llegado a proponer la participación de Azucena 
CRIADO en la Conferencia. Es periodista y tiene bagaje previo en temas 
de salud en diferentes medios e instituciones públicas. 
AMG le ha pedido confirmación de su participación así como el título de 
la conferencia para añadir la información en el programa de la Jornada. 
Los miembros de JD presentes añaden que se verifique si va a recibir 
honorarios por su participación así como la necesidad de conocerla 
personalmente para verificar la idoneidad de su perfil para con las 
Jornadas. 

 

En cuanto a la Mesa en la que participan los Directores Generales, AMG 
y LV informan que están ya preparadas las preguntas que se les van a 
remitir para preparar sus presentaciones. 

 

En relación a los Talleres se confirma que Ramón AGUIRRE moderará el 
primer Taller así como JJO lo hará respecto al segundo Taller.  
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En cuanto a la difusión de invitaciones a título personal para la Jornada, 
se acuerda realizar las mismas con tarjetones a determinadas personas 
que se consideren VIP. 
Sobre la posibilidad de celebrar una Asamblea de la Asociación al 
finalizar la Jornada del 4 de Junio, se valora la conveniencia de retrasar 
la misma a después del verano, y así no sobrecargar en exceso, 

 

TH enviará a los socios el borrador de programa a partir de la información 
ya disponible. Lo hará en los próximos días y antes del inicio de la 
próxima semana (18 mayo 2009). 
EP, por su parte, elaborará el formulario de inscripción, necesario para 
preparar las identificaciones, la participación en los talleres y los 
certificados de asistencia. Está previsto su envió en la semana del 25 de 
mayo de 2009. 
Finalmente, AMG contactará con Ferrán y la ENS para revisar la 
disponibilidad de las instalaciones y su participación en la Mesa redonda. 

SE ACUERDA EL 
ENVIO DEL 
PROGRAMA 

PRELIMINAR Y 
LA FICHA DE 
INSCRIPCION 

 
• Punto 3.- Repaso de los grupos de trabajo 
 
En relación a asuntos de Presidencia, AMG anuncia el envío por registro 
a los responsables de la Consejería (Consejero, Viceconsejera y 
Directora General) de una carta en la que se recuerda que se cumple un 
año de los decretos a propósito de la actual situación de crisis sanitaria. 
AMG también informa de que sigue estando pendiente la reunión de 
presentación de AMaSaP al Ministerio de Sanidad y a su Director 
General, Ildefonso Hernández. Espera que se pueda reactivar una vez 
pase la crisis de la Gripe A. 

 

En relación a los asuntos de Tesorería, JJO informa de que en 
colaboración con Cornelia se ha realizado un nuevo envío a los socios 
que no han satisfecho el pago de la cuota anual (55 asociados). 
En dicho email se les da la posibilidad de realizar personalmente el pago 
a la cuenta de la asociación, sin fecha límite para proceder a la baja en la 
asociación de aquellos que no cumplan este requisito. 
Sobre la posibilidad de fijar una fecha a este efecto, se aventura la 
conveniencia de hacerlo antes de que finalice el mes de junio. 

 

LV informa de los avances del Grupo de trabajo “Sistema de salud 
pública en la Comunidad de Madrid”, dado que ya han celebrado una 
reunión en la que han participado Luis Seoane, Milagros Ramasco y 
Javier Segura. Tienen prevista una nueva reunión la semana próxima. 
LV aportará la información en relación a este Grupo de Trabajo. 

 

En relación al Grupo de trabajo de Coordinación externa, se hablan 
varias propuestas para reactivar la actividad del Grupo. 
Una propuesta consiste en hacer lobby en las propuestas de salud 
pública sobre partidos políticos, asociaciones cívicas y/o sindicatos. 

 

LV expone los avances del Grupo de trabajo del “Concepto de Salud 
Pública”, dado que ya ha tenido lugar la segunda reunión presencial 
prevista. En esta reunión ha habido una menor participación aunque ese 
handicap no ha mermado el trabajo resultante. Resta un tercera reunión 
presencial. 

 

 
• Punto 4. Ruegos y preguntas 
 
Hay comentarios de asociados que piden que se revise como se está 
promocionando la participación en la asociación así como el producto 
que vende la asociación. Estos comentarios van en el sentido de cómo 
nos están viendo los socios. 

 

AMG informa de la oferta de Javier Segura para que AMaSaP participe 
en las Jornadas de Salud Pública que el Ayuntamiento de Madrid suele 
organizar cada año. En esta ocasión está prevista para los días 19 y 20 
de Noviembre. 

SE VALORARA 
EN LA PROXIMA 
REUNION DE JD 
PARTICIPAR EN 

ESTAS 
JORNADAS 
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TH informa del ofrecimiento de un experto en biblioteconomía y 
documentación para ofrecer un curso a este respecto entre los asociados 
de AMaSaP. 

 

 
• Punto 5.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

La próxima reunión se fija, a falta de confirmar la disponibilidad de JD, 
para el jueves 18 de junio en El Escorial. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

18 DE JUNIO 

 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 18:50 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


