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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala de reuniones, Centro de Salud Joven, 
Ayuntamiento de Madrid 
15 de Enero de 2009 
 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
María Teresa Amor (Vocal) – MTA 
Javier Bernal (Vocal) – JB 
Pilar Carrasco (Vocal) – PC 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusa su asistencia: 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Felicitaciones navideñas, besos y abrazos. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Repaso a los temas de cada grupo de trabajo 
4. Cena de AMaSaP 
5. Jornada de la asociación: fecha, lugar y contenidos 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Felicitaciones navideñas, besos y abrazos 
 
Así se hace. 
 
 
• Punto 2.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Se hacen varias aportaciones de la JD en que las actas no tienen porque ser tan detalladas, 
especialmente por el trabajo que conlleva su redacción. LV propone simplificar las mismas, 
haciendo hincapié en los acuerdos que se derivan de ellas. 
Con la modificación del pie de página de las actas (11-12-08), son aprobadas por unanimidad. 
 
 
• Punto 3.- Repaso a los temas de cada grupo de trabajo 
 
EP expone que el Grupo de trabajo de Comunicación interna y participación no se ha vuelto a 
reunir desde la última reunión de JD; entrega resumen de dicha reunión, celebrada el 28 de 
noviembre. Tienen prevista una nueva reunión el próximo 19 de enero. 
 
TH pone en conocimiento de la JD que el Grupo de trabajo de Comunicación externa tiene 
prevista su próxima reunión para la próxima semana. 
Por otra parte y en relación a la Página Web de la asociación señala que no se han producido 
avances en la misma, salvo de forma relacionada con una nueva herramienta de difusión y 
comunicación que ha puesto en marcha a través de la red social “Facebook” en el que están 
participando ya socios y no socios. 
LV propone pagar a alguien para potenciar y desarrollar con mayor agilidad la Página Web de 
la asociación. Hay varias intervenciones que apoyan esta propuesta, y la JD acuerda que TH 
busque varios presupuestos con un tope máximo a priori de 1000€. 
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JM, y en relación con la comunicación externa, informa a la JD del curso “Experto en 
Comunicación y Salud” que está apoyando el Ayuntamiento de Madrid; también sugiere 
ponerse en contacto con Aitor Ugarte, responsable de comunicación en Madrid Salud para 
mejorar la efectividad de la asociación en la difusión de sus comunicados. 
TH valora positivamente dicha propuesta, aunque sugiere mucho cuidado en la relación de la 
asociación con Madrid Salud, solicitando de esta última toda la ayuda posible, mientras que no 
tantos recursos, para así mantener la autonomía de la asociación. 
En relación a los últimos documentos pendientes de su difusión desde la última reunión, TH 
informa que el documento titulado “Una sanidad sin contornos” está colgado en la web, y en los 
próximos días será difundido a los socios. Se acuerda también difundir el documento 
“Salvemos la sanidad madrileña” para su firma individual por los asociados con fecha de 
diciembre de 2008. 
Finalmente, y en relación a la difusión de la asociación, se retoma la iniciativa de informar del 
nacimiento de la asociación en e-RAS. TH se ofrece para esta tarea aunque solicita ideas al 
resto de JD para darle forma y contenido a esta “presentación en sociedad”. 
 
JJO informa a la JD que desde la última reunión se contabilizan 5 asociados más a partir de las 
reuniones en el Ayuntamiento de Madrid, y también a través del correo electrónico, así como 
varias solicitudes de información sobre como asociarse. Propone actualizar el documento sobre 
grupos de trabajo elaborado el pasado mes de noviembre, para así aportárselo a los nuevos 
asociados. 
Asimismo, y con la experiencia de estos meses, propone actualizar la Solicitud de socio, 
añadiendo en la misma los datos financieros que se necesitan en tesorería así como un 
casillero donde especificar el tipo de cuota la que se acoge el nuevo socio. JJO se encarga de 
revisar esta solicitud y de pasarla al resto de JD para su visto bueno. También trabajará con 
tesorería para impulsar el cobro de las cuotas anuales obteniendo la información que ésta 
necesita. 
Se pregunta también sobre si se dispone de precios para solicitar la papelería de la asociación. 
Se acuerda que ésta se impulsará una vez se solucionen los pagos de las cuotas. 
 
AMG informa de la primera Sesión de presentación de la asociación en el Ayuntamiento de 
Madrid (el pasado 13 de enero), en la que tuvieron una buena acogida, entre 15 y 20 asistentes. 
Se intercambiaron bastantes impresiones con los asistentes, además de recogerse “in situ” un 
par de solicitudes de ilustres nuevos socios. En la línea de trabajo consistente en presentar y 
dar a conocer la asociación, un nuevo asociado ha sugerido contactar también con los 
representantes de salud de los partidos políticos. 
AMG informa de que quedan tres presentaciones más en el Ayuntamiento de Madrid, en las 
que se espera aumentar la difusión de la asociación. 
La JD acuerda colgar la presentación en Powerpoint en la Web, con vistas a dar la posibilidad 
de que los socios puedan presentar la asociación en sus centros de trabajo, así como reiterar 
la posibilidad de que algún o algunos miembros de la JD puedan acudir a las mismas. 
MTA propone en relación a esto último, aprovechar las sinergias de la asociación para con la 
Red Municipal de Salud Pública, y presentar la asociación en un terreno neutral al resto de 
ayuntamientos. 
TH añade la posibilidad de presentar la asociación a colectivos de estudiantes universitarios, 
como por ejemplo a los estudiantes de medicina, que están bien organizados a través de una 
asociación llamada IFMSA. Según su punto de vista, la participación activa de los mismos en la 
asociación aportaría un gran valor añadido a la asociación. 
AMG informa también que se han enviado cartas de presentación al Consejero de Sanidad y a 
las 2 Direcciones Generales con mayores competencias en salud pública. Quedarían 
pendientes las cartas dirigidas a los Colegios Profesionales (médicos, veterinarios, 
farmacéuticos, enfermeros y psicólogos), cuyo contenido puede variar en relación a como se 
desarrolle la reivindicación de carrera profesional en salud pública. 
 
CE informa que su grupo de trabajo no tiene más reuniones a la vista, y que desde la última 
reunión ha ejercido labores de apoyo a la Presidencia. 
 
JB informa que su “grupo” sigue pendiente de preparar un Reglamento para la asociación, así 
como de revisar el Procedimiento para elaborar comunicados por parte de JD. Se acuerda que 
AMG y TH se reunirán con JB para impulsar esto último. 
JB presenta el “Argumentario” que envió por correo electrónico hace unos días. Su fin es 
proponer indicadores concretos que objetiven el porqué la salud pública está empeorando tras 
los cambios en la Consejería. 
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TH y LV están de acuerdo en que esta propuesta de “cuadro de mandos” es materia primar 
para múltiples actividades que podría desarrollar la asociación, desde la elaboración de 
comunicados a partir de indicadores simples, hasta la redacción de un informe más complejo y 
minucioso con el conjunto de todos los indicadores. LV además cree que podría ser útil para 
evidenciar estos cambios ante el colectivo de veterinarios y farmacéuticos que se encuentran 
en el interfase entre la inspección y la salud pública. 
TH y MTA creen que este “Argumentario” se puede completar con indicadores de otros ámbitos: 
como los del Informe del Ayuntamiento de Madrid, los propios de la Red Municipal de Salud 
Pública, o fuentes de información secundarias procedentes de los diagnósticos de salud de los 
municipios. 
TH propone que se aborde esta tarea con colaboración de socios y no socios, para que nos 
ayuden a completar esta información “gris”, como por ejemplo los Jefes de Servicio de la 
Consejería. En cualquier caso, cree necesario que exista al menos una persona o grupo de 
trabajo de varias personas para poder abordar este proyecto. 
JB recoge todas las aportaciones, y propone que este “Argumentario” puede tener como 
objetivo transmitir a los profesionales de Salud Pública el “Inventario de daños” que se está 
produciendo tras las decisiones políticas del último año. MTA pone como ejemplo la 
desaparición de los convenios de la Consejería para con los Ayuntamientos, lo que se está 
traduciendo por ejemplo en menos contrataciones de laboratorios municipales. 
La JD acuerda transformar el argumentario en una Red Centinela con 15 ó 20 indicadores 
claves que sean fáciles de abordar. JB y LV trabajarán conjuntamente en este proyecto. 
 
JM pone al día las últimas novedades surgidas en el Grupo de Trabajo de Coordinación 
externa. Se ha finalizado el Catalogo de Recursos que contiene información sobre los 
colectivos más relevantes con los que puede ser necesario contactar para conseguir los fines 
de la asociación. JM se pregunta cuales son los pasos siguientes, una vez finalizado el 
Catálogo. 
Hay varias preguntas en torno a la desconfianza que puede haber generado en los colectivos 
más críticos con la política sanitaria de Esperanza Aguirre, nuestras reticencias a firmar el 
documento “Salvemos la sanidad madrileña”. LV sugiere trasladarles que seguimos 
interesados en colaborar con ellos, manteniendo nuestra independencia. 
La JD acuerda buscar entre los asociados más colaboradores de este Grupo de Trabajo, que 
garanticen mayor representación de AMaSaP en estos colectivos. 
 
PC informa de los resultados de la reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos que 
tuvo lugar antes de navidades (15 de diciembre). 
A falta de las aportaciones de Rafael Jiménez y Ángel Rodríguez Laso en relación a la 
reivindicación de la carrera profesional en el ámbito de la salud pública, los asistentes 
propusieron dirigir los esfuerzos del grupo de trabajo en tres líneas principales: 
1. el perfil profesional de salud pública y sus campos profesionales, partiendo de materiales 
como el Libro blanco de salud pública de la Comunidad de Madrid, o los proyectos de ley de 
salud pública que se están elaborando 
2. los determinantes de la salud 
3. las competencias de salud pública, no sólo en las profesiones sanitarias 
JM expone que en este sentido le parece importante incorporar materias de salud en todas las 
carreras; pone como ejemplo la arquitectura y el urbanismo saludable. 
LV añade en relación a la Carrera profesional, que desde la última reunión no sabe si Rafael 
Jiménez se ha puesto en contacto con un bufete de abogados para preparar una respuesta 
propia a esta reivindicación desde AMaSaP. LV sugiere informar al menos de la iniciativa 
promovida por el sindicato CSIT-UP. 
 
LV cuenta que su Grupo de Trabajo no ofrece avances desde la última reunión. En cambio, y 
en relación con lo acordado en la última reunión, ha escrito a Repullo para llevar adelante el 
Seminario sobre nuevas formas de gestión. Por ahora, no hay respuesta de Repullo. 
 
 
• Punto 4. Cena de AMaSaP 
 
TH informa a la JD del problema existente con la fecha elegida por coincidir con fiestas 
escolares, por lo que tras hablar con CB se acuerda retrasarla a una semana más tarde, el 6 de 
febrero. TH informará a los socios del cambio de fecha a través del correo electrónico. CB hace 
la gestión con la Residencia de Estudiantes. 
CE pone en común los problemas que ha generado la llamada “Fila 0”, por no entenderse muy 
bien en que consiste. Aunque se menciona la posibilidad de dejar este donativo sin cantidad 
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determinada definida, por no contradecir la información que ya se ha proporcionado se acuerda 
dejarlo como estaba. El pago del cubierto se realizará directamente en la Residencia de 
Estudiantes. 
 
 
• Punto 5. Jornada de la asociación: fecha, lugar y contenidos 
 
CE y LV introducen la propuesta de Jornadas. Se propone una duración mínima de media 
jornada y una duración máxima de un día y medio; si se opta por jornada de tarde puede haber 
menor asistencia por entrar en conflicto con la esfera personal de cada uno. Se propone que 
las Jornadas estén dirigidas a los asociados así como al conjunto de profesionales de salud 
pública. Se sugiere incluir en la metodología talleres donde los asistentes trabajen en grupos 
pequeños con materiales preparados previamente. 
En relación a los contenidos, CE sugiere incluir en el programa una mesa redonda donde las 
sociedades científicas se pronuncien en relación a la crisis del modelo de salud pública en la 
Comunidad de Madrid. LV, en cambio, sugiere introducir este asunto como un tema de debate 
en uno de los talleres. TH sugiere enfocar el taller que propone LV de tal forma que valga para 
diseñar y elaborar el “Inventario de daños” que se ha comentado antes (Punto 3). 
TH y LV apuestan por la Comunicación de la salud pública en formato mesa redonda, 
controlando los tiempos de los ponentes, reuniéndose previamente con ellos para coordinar las 
ponencias, y vehiculizando las intervenciones del público con tarjetas que son ordenadas y 
priorizadas por el moderador. 
También hay varias propuestas a favor de Conferencias magistrales de personas como Vicente 
Navarro o Carlos Artundo. 
AMG recuerda la necesidad de contar con un tiempo específico dentro de las Jornadas para 
celebrar la correspondiente Asamblea General de la asociación. 
 
Se acuerda que estas propuestas se resumirán en un único documento incluyendo los 
objetivos de cada actividad. Además se recabarán las opiniones de los socios en cuanto a los 
contenidos propuestos, y en cualquier caso estos deben necesariamente tener relación con las 
líneas estratégicas de la asociación presentadas en la Asamblea General del 27 de octubre. 
 
 
• Punto 6.- Ruegos y preguntas 
 
JM pone en conocimiento de la JD del ofrecimiento a AMaSaP para participar en unas 
próximas jornadas sobre el aborto. 
 
 
• Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se fija para el jueves 12 de febrero bien en el Ayuntamiento de Leganes o 
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 19:05 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


