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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Sala 201, Edificio Departamental I 
Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón) 
16 de Abril de 2009 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:20h 
 
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 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) 
Juan Madrid (Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Jornadas de la asociación: propuestas para los talleres de la tarde (título, metodología, 
coordinadores) 
3. Revisión de la propuesta de Reglamento interno 
4. Resultados del concurso de lemas para AMaSaP 
5. Repaso de los grupos de trabajo 
6. Ruegos y preguntas 
7. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

No se aporta ninguna modificación a las mismas (12-3-09), por lo que se 
aprueban por unanimidad. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD12/03/09 

En relación a la redacción de las mismas, se propone destacar los 
acuerdos a los que se llegan (de acuerdo a la propuesta de reglamento 
que se tratará en el punto 3). 

SE DESTACAN 
EN LAS ACTAS 

LOS ACUERDOS 
DE J.DIRECTIVA 

Además se acuerda colgar todas las actas disponibles, en la sección 
correspondiente de la página web. 

TODAS LAS 
ACTAS SE 

COLGARAN EN 
LA WEB 

 
• Punto 2.- Jornadas de la asociación: propuestas para los talleres de la tarde (título, 

metodología, coordinadores) 
 
AMG informa de la reunión con Ferrán Martínez Navarro, el director de la 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Ha dado el visto bueno para que las Jornadas de la Asociación tengan 
lugar el Jueves 4 de Junio en la Escuela. Así mismo se le ha ofrecido 
moderar la mesa sobre los modelos de gestión de servicios de salud 
pública. 
En relación a apoyo económico de la Escuela, Ferrán responde que 
estudiará poder ayudar en las comidas. 
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En relación a la Conferencia inaugural y la participación de Ángel 
Gabilondo, existe la posibilidad de que no pueda finalmente, dado su 
reciente nombramiento como Ministro de Educación. 
TH sugiere esperar hasta el final de la semana a su respuesta, pero 
mientras tanto proponer otras personas en su lugar. 
Entre los nombres que se proponen se encuentran: 
- Milagros PEREZ OLIVA. Periodista de EL PAIS 
- Enrique GIL CALVO. Sociólogo 
- Marco MARQUIONI. Sociólogo 
Se apunta la posibilidad de preguntar también a Fernando Conde. 

SE ACUERDA 
PREPARAR 

PLAN “B” POR 
SI GABILONDO 
CONFIRMA QUE 
NO PARTICIPA 

En cuanto a la Mesa en la que participan los Directores Generales, AMG 
informa que: 

- Antoni Plasencia i Taradach. Ha confirmado su participación. 
- Manuel Escolano Puig. Nuestros contactos indican que sí puede. 
- Josefa Ruiz Fernández. Nuestros contactos también han 

confirmado su asistencia. 

 

LV presenta a continuación su propuesta de taller, la cual gira en torno a 
lo técnico y lo político en Salud Pública. Entre los objetivos se podrían 
incluir la definición de una tipología de situaciones que enfrentan a 
ambos ámbitos, para terminar en una serie de recomendaciones. 
MTA añade que para completar esta relación entre ambos ámbitos, 
habría que incluir en la triada al ciudadano y a la sociedad, sin entrar en 
mucho detalle con asuntos de participación ciudadana. 
TH sitúa a AMaSaP en el vértice del triangulo entre ciudadano y el ámbito 
técnico. 
LV acepta incluir en la propuesta del taller el rol del ciudadano y sus 
relaciones con el técnico y el político. Cree que el enfoque es más amplio 
pero que a la vez se hace más complejo el planteamiento del taller. 
TH se ofrece a sugerir una persona que ayude a hacer el taller dinámico, 
así como también ayudará a LV a definir la nueva propuesta con las 
sugerencias de esta reunión. 

SE ACUERDA EL 
CONTENIDO DEL 
PRIMER TALLER 

 
LV PREPARA LA 

PROPUESTA 
DEL MISMO 

En relación al segundo taller, TH recuerda la propuesta de centrarlo en la 
Salud Pública de ámbito municipal. 
MTA cree que este enfoque es reducido y que se podría trabajar en la 
línea de fomentar el conocimiento entre niveles de Salud Pública. 
JJO sugiere utilizar una dinámica de Speed-Dating, que ayude a que los 
participantes en un corto periodo de tiempo puedan conocerse entre sí 
así como también analicen los posibles cauces de comunicación entre 
niveles de Salud Pública. 
LV sugiere centrarse en cosas comunes para cualquier profesional de 
Salud Pública, independientemente del ámbito profesional. 
Se sugiere pedir ayuda a las socias Begoña Merino y Pilar Campos, para 
organizar el taller. 

SE ACUERDA EL 
CONTENIDO DEL 

SEGUNDO 
TALLER 

 
JJO PREPARA 

LA PROPUESTA 
DEL MISMO 

Finalmente, se sugiere dejar abierta la posibilidad a un tercer taller que 
pudiera ser sugerido por los asociados, o incluso por parte de alguno de 
los grupos de trabajo de la asociación. 

 

TH pone al día los asuntos organizativos y de logística. 
Se propone no pedir cuota de inscripción, ni especificar en el programa 
ningún tipo de catering o café, para que en el caso de que añadirlo a 
última hora en el caso de obtener financiación. 
En cualquier caso, es necesario establecer un sistema de preinscripción, 
y difundir un programa preliminar a finales de abril. 
Se acuerda explorar la posibilidad de obtener financiación de los tres 
niveles: municipal, regional y estatal. 

SE ACUERDAN 
ALGUNOS 
ASPECTOS 

LOGISTICOS 

 
• Punto 3.- Revisión de la propuesta de Reglamento interno 
 
JB presenta punto por punto la propuesta de Reglamento que ha 
elaborado. 
Los diferentes miembros de Junta Directiva van haciendo aportaciones 
puntuales a la propuesta de Reglamento. 
CE sugiere revisar el texto desde la perspectiva de género. 

LA PROPUESTA 
DE 

REGLAMENTO 
SE INCLUYE 

COMO ANEXO I 
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• Punto 4. Resultados del concurso de lemas para AMaSaP 
 
TH informa del proceso que seguido para elegir el lema de la Asociación 
a partir de las 82 propuestas que han realizado socios y socias. 
El comité de selección eligió el lema “Acción colectiva por la salud”, y se 
trae esta propuesta a la JD para ratificar o no esta propuesta. 
 
Hay un amplio debate sobre el grado de representatividad del lema 
elegido y sobre la posibilidad de no elegir ningún lema para la asociación 
a pesar de haber organizado el concurso para fomentar la participación 
de los asociados. Otras alternativas que se sugieren es realizar una 
combinación de lemas entre las propuestas presentadas, o incluso 
organizar una segunda ronda de votaciones entre los socios y socias. 
 
Finalmente, se somete a votación el lema “Acción colectiva por la salud”, 
teniendo 5 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Por mayoría 
simple, será éste el lema de AMaSaP. 

SE ELIGE LEMA 
DE AMASAP: 

“ACCIÓN 
COLECTIVA POR 

LA SALUD” 

 
• Punto 5. Repaso de los grupos de trabajo 
 

En relación a la Tesorería, se acuerda realizar una segunda ronda entre 
los socios para obtener la cuota anual correspondiente a 2009. 
AMG y JJO se pondrán en contacto con CB, para lograr hacer este envío 
antes de la próxima reunión de JD. 

SE ACUERDA 
HACER UNA 
SEGUNDA 
RONDA DE 

DATOS 
BANCARIOS 

JB expone los avances producidos en el grupo de trabajo que el 
coordina, en relación al denominado “Inventario de daños de Salud 
Pública”. 
Se sugiere incluir en el Inventario indicadores que aporten información de 
la salud pública a nivel municipal. No tendrían porque ser individuales 
para cada ayuntamiento aunque si podrían reflejar a nivel macro la 
evolución de las actividades de salud pública a nivel municipal. 

SE REVISA EL 
ALCANCE DEL 

INVENTARIO DE 
DAÑOS 

PC presenta como en el Grupo de Recursos Humanos avanzan 
especialmente en las funciones y competencias de los profesionales de 
salud pública a todos los niveles. 
Fernando Conde ha realizado una sugerencia para trasladar las 
conclusiones de este grupo tanto a los diferentes niveles de formación 
existentes en salud pública, como también en los temarios y baremos 
que se incluyen en oposiciones públicas de acceso a Técnicos de Salud 
Pública. 
Se sugiere tener especial cuidado para que el trabajo de este grupo no 
se solape con iniciativas como las del Concepto de Salud Pública que 
lleva LV, o incluso que pueda aprovecharse de los avances de este 
grupo. 

 

 
• Punto 6.- Ruegos y preguntas 
 
LV anima a los miembros de JD para que participen en el foro creado en 
la página web en relación al concepto de Salud Pública.  

 
• Punto 7.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se fija para el jueves 14 de mayo en el edificio de 
Julián Camarillo, a las 16h. 
En caso de baja asistencia por el puente del 15 de mayo, se sugiere 
retrasar la reunión al jueves 21. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

14 DE MAYO 

 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 19:10 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


