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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
C/ Julián Camarillo 4b 
17 de Diciembre de 2009 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:00h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Nicole Aerny (Vicepresidenta) – NA 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Javier Bernal (Tesorero) – JB 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Cristina Rodríguez (CR) – CR 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
María Teresa Amor (Vocal) 
Pilar Carrasco (Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de la presidencia 
3. Asuntos de tesorería y secretaria (incluye el registro de la nueva JD) 
4. Revisión de los objetivos acordados en la Asamblea y designación de responsables 
5. Propuesta de la socia Amai Varela de reorganización de grupos de trabajo (se adjunta) 
6. Web y propuesta de Boletín 
7. Otros asuntos 
8. Ruegos y preguntas 
9. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

No se aporta ninguna modificación más a las mismas, por lo que se 
aprueban por unanimidad. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD17/11/09 

 
 
• Punto 2.- Informe de la Presidencia 
 
AMG informa de la participación de AMaSaP en el Foro Social de Madrid, 
el pasado 3 de diciembre de 2009, al que asistieron NA y ella misma. 
Añade que el Foro está formado por varias asociaciones tanto políticas y 
sindicales así como otras muy variadas (consultar en 
http://forosocialmadrid.org/portal/), asociaciones de vecinos e incluso la 
FADSP. El objeto de la reunión consistió en realizar una carta de 
derechos de los ciudadanos de Madrid con varios apartados, entre los 
que se encuentran los relativos a los Servicios Públicos, y más 
concretamente los derechos de los ciudadanos desde la perspectiva de 
la salud, que es el compromiso que se le ha ofrecido a AMaSaP. 
LV pregunta el porqué del ámbito limitado a Madrid. NA cree que es una 
iniciativa regional dado el actual contexto de la Comunidad de Madrid. 
AMG añade que la iniciativa se relaciona con las próximas elecciones. 
LV sugiere hacer partícipe a los socios, especialmente en las áreas 
donde haya personas interesadas. Se propone el reparto e alguna de las 
áreas de interés como por ejemplo JM que se puede coordinar los 
derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva o JB en 
relación a la salud medioambiental y la seguridad alimentaria. 
AMG sugiere utilizar material procedente del Libro Blanco que en su 
momento la DGSP elaboró hace 5 años. Asimismo cree interesante 
relacionar esta propuesta con las actuales leyes y proyectos de leyes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACUERDA 
PARTICIPAR EN 
INICIATIVA DE 
DERECHOS 

CIUDADANOS 
EN RELACIÓN A 

LA SALUD 
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salud pública tanto las regionales como la de ámbito nacional. 
La Junta Directiva acuerda que AMG elabore el primer esquema, y que a 
partir del mismo NA centralice la recogida de la información. Para captar 
información se hará búsqueda selectiva de personas claves, a partir del 
siguiente reparto inicial: JB alimentaria y ambiental, CE y LV promoción, 
AMG epidemiología, JM salud sexual y reproductiva. 
Se acuerda también ponerse en contacto de nuevo con el Foro Social 
para obtener más información sobre esta iniciativa. 

 
 

AMG Y NA 
COORDINARAN 
EL PROYECTO 

 

 

• Punto 3.- Asuntos de tesorería y secretaria 
 
Entre los asuntos de tesorería, JJO anuncia que se formalizará el cambio 
de los titulares de la cuenta bancaria en el mes de enero, siendo los 
titulares autorizados AMG, NA y JB. 
JB presenta la propuesta de no pasar el cobro de la cuota de 2009 a los 
4 socios que se apuntaron en el mes de noviembre, y pasar junto con el 
resto de socios la cuota de 2010. Esta cuota se podría domiciliar en el 
mes de febrero, con un aviso previo a los socios de dicho cobro. Para 
poder domiciliar estos pagos, se recuperará la herramienta de 
domiciliación de Cajamadrid. 
Finalmente, JB va a explorar nuevas vías de financiación para la 
asociación durante estas navidades. 
 
En relación a los asuntos de secretaria, JJO informa de que es un buen 
momento para realizar el registro de la nueva Junta Directiva en el 
registro de asociaciones, conjuntamente con la JD del último año. Para 
formalizar este registro se acuerda que las vocalías que duren 4 años 
sean las de CE, CR y LV. El resto (MTA, PC, JM y EP) se renovarán por 
tanto en la Asamblea de socios de 2010. 
Asimismo, con fecha 14 de diciembre se ha producido una nueva baja de 
socio por motivos personales. 
Se hace un nuevo repaso a los socios, aproximadamente una treintena, 
que no han satisfecho la cuota de 2009, y que según el nuevo 
reglamento causarán baja en febrero de 2010. JJO enviará listado con 
sus datos para intentar un último contacto personal. 

SE ACUERDA 
CAMBIO 

TITULARES 
CUENTA 

BANCARIA Y 
FECHA COBRO 

CUOTA 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACUERDA 
INSCRIPCIÓN JD 
EN REGISTRO Y 
DURACION DE 

VOCALIAS 
 
 

 
 
• Punto 4.- Revisión de los objetivos acordados en la Asamblea y designación de 

responsables 
 
AMG expone los objetivos de la asociación según los acuerdos previos 
de JD y las aportaciones que se realizaron en la Asamblea General de 
socios y socias (ver Anexo I). 
 
En relación con la captación de socios, se añade la posibilidad de realizar 
reuniones dirigidas a colectivos concretos: 1) Red local de municipios, 2) 
Agencia Lain Entralgo, 3) Escuelas de enfermería 
 
En la línea de mejorar la participación, se propone recoger el número de 
participantes en los eventos organizados por AMaSaP, p,ej 36 socios que 
han participado en la asamblea de socios. 
La participación de los socios en actividades distintas a la asamblea se 
puede conseguir a partir de los participación en los grupos de trabajo, o 
bien con socios que se involucren en actividades puntuales. 
En relación a la nueva organización de los grupos de trabajo, se pasa al 
siguiente punto del orden del día. 
 
En relación a la distribución de eventos la JD acuerda llevar a cabo la 
segunda opción: Seminario Febrero/Marzo, Jornada en Junio y Asamblea 
en Octubre. 
A continuación tiene lugar una lluvia de ideas sobre posibles temáticas 
para estos eventos: 
- Propuesta de NA sobre desigualdades en salud. 

SE ACUERDA 
FECHAS DE 
EVENTOS: 
SEMINARIO 
FEBRERO O 

MARZO, 
JORNADAS EN 

JUNIO, 
ASAMBLEA EN 

OCTUBRE 
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- JM lanza una propuesta de teatro social, con experiencias previas en 
Cataluña y Canarias. 
- JM apunta el tema de la formación y los RRHHs. 
- AMG sugiere la nueva ley de salud pública y solicitar a Ildefonso a este 
respecto para el seminario de febrero/marzo. 
- Taller de advocacy, terapia grupal, clown – denuncia de la situación 
actual. 
 
 
• Punto 5.- Propuesta de la socia Amai Varela de reorganización de grupos de trabajo 
 
Se debate dicha propuesta, que Amai Varela ya adelantó en la Asamblea 
de socios y socias del pasado 26 de noviembre, y se adjunta como anexo 
II a esta acta. 
LV explica que percibe un cambio en la dinámica de los grupos de esta 
propuesta, con menos objetivos fijos y más autogestión a partir de 
iniciativas espontáneas. 
CE añade que la temática de los grupos que propone Amai hace que sea 
más fácil el identificarse con el trabajo de los mismos. NA destaca la 
conexión de la propuesta con los asuntos de actualidad. Aún así no hay 
acuerdo sobre si esta nueva organización puede garantizar un mayor 
respaldo por parte de los asociados. 
Hay varias dudas sobre el funcionamiento de la Comisión Técnica, 
aunque hay un asentimiento generalizado sobre las ventajas de separar 
la gestión de la asociación que realiza la JD de la gestión de los grupos 
de trabajo, con vistas a disminuir la sobrecarga de las reuniones de JD. 
CE sugiere buscar activamente socios con conocimientos concretos para 
aportarles a través de estos nuevos grupos de trabajo un foro donde 
desarrollar su trabajo técnico. 
 
Se acuerda aceptar la propuesta, con la condición de mantener los 
grupos de trabajo previos supervivientes hasta la fecha con objeto de que 
puedan finalizar su trabajo. CR se ofrece a impulsar este proyecto con la 
ayuda de Amai Varela y de otros socios que puedan estar interesados.  

SE ACUERDA 
UN NUEVO 

MODELO DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO 

 
 

CR LIDERA 
ESTE 

PROYECTO 

 
 
• Punto 6.- Web y propuesta de boletín 
 
EP actualiza la situación de la web, en la que ya es posible utilizar el la 
zona restringida a socios. 
 
CR presenta una nueva herramienta de comunicación, el boletín de la 
asociación, con frecuencia mensual e información resumida en 4 hojas. 
CR pedirá la colaboración de JD y socios para conseguir contenidos. 
JM opina sobre la ventaja del boletín frente a los blogs. JB y NA valoran 
positivamente el recordatorio que supone recibir un email con el boletín. 
AMG sugiere que sea bimensual. LV apunta los problemas de duplicidad 
del blog con la web. 
La JD acuerda la difusión del primer boletín en el mes de enero. 

SE ACUERDA EL 
NUEVO BOLETIN 

DE AMASAP 

 
 
• Punto 7.- Otros asuntos 
 
JJO presenta la iniciativa del Libro Blanco que lidera un grupo de 
expertos del ámbito sanitario, Freire, Repullo, Oñorbe y Oteo. Es una 
iniciativa solicitada por los socialistas que se mantiene de forma 
independiente de la misma. Existe información adicional sobre este 
proyecto en la web: http://librosanidadmadrid.es/ 
Se debate sobre esta contradicción, y sobre los usos que se le puede dar 
a este tipo de trabajos. 
 
Aunque se ha mencionado a AMaSaP en el capítulo que hace referencia 
a los servicios de salud pública, la JD acuerda esperar a que contacten 
con la asociación. Cualquier participación estará condicionada a la 
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posibilidad de poder ofrecer el material resultante al resto de partidos. 
 
NA presenta el texto que sobre la gripe encargó la revista Vientos del 
Sur. Se considera que el texto permanece en elaboración, y se solicita 
ayuda para la elaboración de las conclusiones. 
 
JM se hacer cargo del encargo de la papelería: 200 sobres alargados de 
tamaño pequeño, folios DINA4, 500 tarjetas de presentación genéricas, 
excepto 100 de presidencia y vicepresidencia. 
 
 
• Punto 8. Ruegos y preguntas 
 
 
Se informa de la reciente destitución del actual Subdirector General de 
Prevención y promoción de la salud. Parece que el nombramiento de su 
relevo esperará al mes de enero. 
 

 

 
 
• Punto 9.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 

Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 
14 de enero en Julián Camarillo. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

14 DE ENERO 

 
Se da por finalizada la reunión a las 19:45 h. 
 
 

Actas elaboradas por José Jonay Ojeda Feo 
Secretario AMaSaP 
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Anexo I 

Objetivos de AMaSaP para el periodo noviembre 2009- octubre 2010. 
 
Objetivo General (a lo que contribuimos) 
 
Consolidar la asociación como referente de la salud pública en la Comunidad de Madrid respetando y contribuyendo a desarrollar las tres líneas 
estratégicas planteadas por la JD para todo su mandato (Realizar marketing de la salud pública, Fomentar espacios de participación, Posicionarse 
críticamente). 
 

Objetivos Específicos (lo que queremos conseguir) 
  2009 2010 
 Grupo/os de 

trabajo/Res
ponsable 

Nov-Dic 1º.-Enero-
Marzo 

2º.-Abril-
Junio 

3º.-Julio-
Septiembre 

4º.-
Octubre-
Diciembre 

OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la 
asociación. 

      

       
RE.1 Mejorada la gestión de la JD Presid/Vice      
       
I1. RE.1 Presentada y consensuada la programación 
(con objetivos y actividades),  de la actividad de la 
asociación para los próximos 12 meses ,en la asamblea 
general 

 X     

I2. RE.1 Reorganizados los grupos de trabajo de la JD 
para afrontar  la actividad programada a principios de 
diciembre de 2009. 

 X     

I4. RE.1 Mantenidas 11  reuniones presenciales anuales  X(1) X (3) X(3) X(2) X(2) 
I5. RE.1 Aprobado el reglamento interno de AMaSaP  X     
RE.2 Aumentado el número de socios y socias Presid./ 

Vice./Comu
nicación/tod
a la JD 
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I1. RE.2 Están inscritos y con la cuota anual pagada 150 
socios/as en octubre de 2010. 

      

       
RE.3 Mejorada la participación e implicación de 
socios y socias en la asociación. 

EP/JJO/Tod
a la JD 

     

I1. RE.3 El 40% de los socios/as han participado en la 
jornada de la asociación. 

      

I2. RE.3 El 25% de los socios/as han participado en 
otros eventos organizados por la asociación: 
**Votación asamblea (36 socios) 

      

I3. RE.3 Al menos 20 socios/as que no pertenecen a la 
JD se han implicado en trabajos relacionados con la 
asociación. 

      

I4. RE.3 Al menos el 20% de los socios/as ha 
participado en alguno de los foros de la web de la 
asociación. 

      

 

OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad 
madrileña tiene de la asociación. 

 2009 2010 

 Grupo/os de 
trabajo/Res
ponsable 

Nov-Dic 1º.-Enero-
Marzo 

2º.-Abril-
junio 

3º.-Julio-
Septiembre 

4º.-
Octubre-
Diciembr 

RE.1 Organizados encuentros y jornadas.       
 I1. RE.1 Organizada la II Jornada de AMaSaP antes de 
octubre de 2010. 
Definir contenidos: Toda la JD  
Comité Organizador: Carmen Estrada+ 2 
Comité Científico: Por definir 

 
 
 
Eventos 

 Definir 
contenidos 
en enero 

Junio   

I2. RE.1 Organizado un seminario relacionado con la 
salud pública antes de octubre de 2010 

  Febrero   Octubre 
(asamble
a +cena) 
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RE.2 Participado en encuentros y jornadas       
I1. RE.2 Participado en un evento relacionado con la 
salud pública a demanda de otra organización 
Ej.: -Foro Social de Madrid 
 
-Libro blanco Sanidad en la CM 

  X X   

       
RE.3 Haberse posicionado críticamente frente a 
cuestiones relacionadas con la salud pública y haberlo 
comunicarlo. 

      

I1. RE.3 Realizados 3 comunicados relacionados con la 
salud pública en octubre de 2010. 
*Indicadores 
*pequeña encuesta a socios 
*información en web y boletín 

JB/Comunica
ción 

 2º 
comunicado 
(2 años 
desap sp) 

   

I2. RE.3 Recogido en los medios de comunicación al 
menos uno de los comunicados realizados. 

Presid/Vicepr
esid 

     

       
RE.4 Estrechado el contacto con aquellas 
asociaciones y organizaciones relacionadas con la 
misión y objetivos de AMaSaP. 

Presid/Vicepr
esid 

     

I1. RE.4 Realizada una reunión de presentación con 4 
asociaciones u organizaciones seleccionadas en 
octubre de 2010. 

      

I2. RE.4 Mantenidas al menos 2 reuniones de 
seguimiento con cada una de las 4 de las asociaciones 
u organizaciones seleccionadas en octubre de 2010. 

  
FADSP 

 
Nº reu. 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

RE.5  Mejorada la imagen y la imagen de marca de 
AMaSaP. 

      

       
I1. RE.5 Terminada y funcionando la web de AMaSaP  X     
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en diciembre de 2009. 
I2. RE.5 Expuesto un roll up de AMaSaP en la 
asamblea general de noviembre de 2009. 

 X     

I3. RE.5 Utilizado el lema de la asociación en todas las 
ocasiones en las que se emplee el logo. 

 X     

I4. RE.5 Compradas las tarjetas de la JD en diciembre 
de 2009. 

 X     

I5. RE.5 Comprado el material de papelería de 
AMaSaP en diciembre de 2009. 

 X     

 

  2009 2010 
OE.3 Elaborar una propuesta de organización del 
sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid. 

Grupo/os de 
trabajo/Res
ponsable 

Nov-Dic 1º.-Enero-
Marzo 

2º.-Abril-
junio 

3º.-Julio-
Septiembr
e 

4º.-
Octubre-
Diciembre 

RE.1 Realizar 2 grupos de discusión sobre la 
experiencia de trabajo de SP en la CM  

LV/Presid./V
icepresid. 

     

I1. RE.1 Formado los grupos de trabajo en noviembre 
de 2009 

 X     

I2. RE.1 Presentados los resultados en la II Jornada de 
AMaSaP 

   X   

       

 
Notas: 
*Diseño actividades captación socios: (ligar con objetivos/necesidades de participación): 
**Sesión informativa AMaSaP en J.Camarillo 
**Modificar OE.3 en función compromiso con el libro blanco: recuperar el objetivo de elaboración de una propuesta de Sistema de SP en la CM 



 

Actas de Junta Directiva de AMaSaP – 17/12/09 Pág. 9/9 

Anexo II 
 
PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA AMaSaP 
Elaborada por la socia Amai Varela González 
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 
La presente propuesta surge a raíz de: 
- La evidente concentración de la carga de responsabilidades y trabajo que está 
acarreando la Junta Directiva de la Asociación con respecto a los existentes Grupos de 
Trabajo y de la necesidad de descargar a ésta de tal peso. 
- La necesidad de motivar a los socios para la participación en grupos de trabajo. 
- La necesidad manifiesta de los socios de recibir más información sobre la labor que 
desempeña la Asociación y las decisiones que en ésta se toman. 
- La demanda de un sector de los socios de establecer posicionamientos oficiales de la 
Asociación. 
- La progresiva desaparición de los actuales Grupos de Trabajo. 
 
PROPUESTA ORGANIZATIVA: 

� Creación de nuevos Grupos de Trabajo por áreas temáticas. Ejemplos: 
 - Alertas sanitarias 
 - Salud medioambiental 
 - Género y salud 
 - Vacunas 
 - Gestión y planificación sanitaria 
 - Tecnologías 
 - Cualquier grupo temático sobre el que los socios muestren interés en  participarN 

� Creación de una Comisión Técnica formada al menos por un representante de cada 
Grupo de Trabajo y uno de la Junta Directiva. 

� Los Grupo de Trabajo deberán reunirse con mayor frecuencia (por determinar) que la 
Comisión Técnica. 

 
OBJETIVOS DE LOS GRUPOS: 
- Analizar y discutir acontecimientos o temas de actualidad relacionados con el área temática 
de cada grupo y, en consecuencia de lo decidido, actuar o convocar a la acción al resto de la 
Asociación. 
- Generar documentos y posicionamientos sobre dichos temas. 
 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA: 
- Poner en común, discutir y analizar las actividades de los Grupos de Trabajo y de la Junta 
Directiva. 
- Toma de decisiones urgentes que no hayan de pasar por la  Junta Directiva.  
- Servir de fuente de información y comunicación para la Asociación 
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA: 
Cada grupo de trabajo aportará un asistente a la comisión técnica (esta función ha de ser 
rotatoria entre los integrantes de cada grupo de trabajo), también debe acudir al menos 1 
miembro de la  Junta Directiva; se discutirán los temas sobre los que se esté trabajando en los 
grupos. Lo asistentes devolverán la información allí discutida a su grupo por el medio que 
consideren oportuno (reunión, correoN). 


