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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Casa particular, El Escorial 
2 de Julio de 2009 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 17:05h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) – CB 
Javier Bernal (Vocal) – JB 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

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

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Evaluación de las jornadas: puntos fuertes y propuestas de mejora 
3. Participación de AMaSaP en las Jornadas del Ayuntamiento de Madrid 
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 (14-5-09), por lo que se 
aprueban por unanimidad. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD14/05/09 

 
• Punto 2.- Evaluación de las jornadas: puntos fuertes y propuestas de mejora 
 
Entre los puntos fuertes se nombra: 
• el buen número de asistentes (se calcula entre 58 y 70 asistentes) en 

diferentes momentos de la jornada 
• la percepción de que nuestra joven asociación tiene presencia 

científica y trabaja seriamente 
• los mensajes de comunicación que transmitió la periodista 
• el contagioso entusiasmo que transmitieron sobre sus respectivos 

proyectos de salud pública los Directores Generales invitados 
• los comentarios positivos procedentes de los participantes de 

ayuntamientos 
• la buena acogida del material entregado a los asistentes: carpetas, 

identificaciones, material de las sesiones… 

 

En cambio, entre las propuestas de mejora destaca: 
• pedir a los ponentes que simplifiquen sus presentaciones, 

especialmente en lo referente a los modelos de gestión en los 
servicios de salud pública 

• dedicar un tiempo específico para elaborar y consensuar las 
conclusiones de las diferentes sesiones 

• mejorar la organización de las jornadas, mediante la elección de un 
comité organizador y científico, que no coincida con la JD 

SE ACUERDA 
ESTABLECER 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 
EN PRÓXIMAS 

EDICIONES 

Finalmente entre las tareas pendientes se menciona: 
• la finalización de un resumen con las conclusiones de las jornadas 

que se puede enviar a autoridades (p.Ej. Manuel Molina) y medios de 
comunicación, incluso como nota de prensa 

• la medición del impacto de las jornadas mediante las encuestas de 
evaluación que se rellenaros en las jornadas 

• la prolongación de las ideas debatidas en el Taller de Redes 
mediante las herramientas que permite la WWW 

AMG ELABORA 
EL RESUMEN DE 
LAS JORNADAS 

 
JJO SE 

ENCARGA DE 
ANALIZAR LAS 

ENCUESTAS 
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• Punto 3.- Participación de AMaSaP en las Jornadas del Ayuntamiento de Madrid 
 
AMG amplia la información que se apuntaba en la última reunión en 
relación a la participación de AMaSaP en las Jornadas de Salud Pública 
del Ayuntamiento de Madrid, este año previstas para los días 19 y 20 de 
Noviembre. Nos ofrecen una mañana y el tema está abierto. 
Se proponen varias temáticas diferentes, desde una presentación de la 
asociación, pasando por exponer el trabajo realizado por el Grupo del 
Concepto de salud pública, o incluso retomar la mesa redonda sobre 
salud municipal que se cayó de las Jornadas de AMaSaP. 
LV sugiere medir las fuerzas dada la cercanía de las Jornadas de la 
asociación, así como identificar las personas de la asociación que 
podrían encargarse de dicha participación, en caso de que AMaSaP 
acepte la propuesta del Ayuntamiento. 
Ante la previsible oferta de actividades simultáneas de las Jornadas del 
Ayuntamiento, JB propone elegir una temática atractiva para asegurar 
una mínima asistencia. 

LA JD ACUERDA 
PARTICIPAR EN 
LAS JORNADAS 

OFRECIENDO 
VARIOS TEMAS 

QUE 
DEPENDERAN 

DEL CONTENIDO 
DE LAS MISMAS 

 
• Punto 4. Ruegos y preguntas 
 
Se recuerda la obligatoriedad de realizar una Asamblea General antes de 
que finalice el año, preferiblemente en el mes de Octubre. 
Se sugieren varias sedes posible, como por ejemplo la de la Fundación 
ONCE. Asimismo se sugiere reforzar la celebración de la Asamblea con 
la organización de una actividad lúdica. 
CE pide cerrar la fecha de la Asamblea antes del periodo estival. 

CE FIJARA LA 
FECHA DE LA 

ASAMBLEA EN 
OCTUBRE 

Tras el intento de incluirlo en el orden del día de la reunión, se recuerda 
la idoneidad de evaluar el funcionamiento de los Grupos de trabajo, 
toda vez que se va acercando el año de funcionamiento de la asociación. 
Se pide actualizar la información disponible previamente para cada uno 
de los grupos. 

SE INCLUYE EN 
LA PROXIMA 

REUNION DE JD 

JM informa de la participación de la asociación en las Jornadas “Aborto: 
derecho y salud. Un enfoque desde la salud pública y la práctica clínica” 
organizadas por la FPFE el pasado mes de mayo. 
Valora la asistencia a las mismas del Ministerio de Sanidad y del 
Ministerio de Igualdad, así como las ponencias de otros países.  

 

TH informa de la iniciativa de la FADSP titulada “Observatorio sanitario 
de Madrid”. http://fadsp.es/obsmadrid/index.php 
Se valora positivamente su relación con nuestro “inventario de daños” así 
como las posibles sinergias con la FADSP en mantener un observatorio 
en el ámbito de los servicios de salud pública. 
Se sugiere valorar esta iniciativa en el Grupo de Coordinación Externa. 

 

 
• Punto 5.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
Se apunta la posibilidad de que la próxima reunión tenga lugar el jueves 
17 de septiembre en el edificio de Julian Camarillo, a falta de confirmar la 
disponibilidad de JD. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

17 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 19:24 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


