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Reunión de la Junta Directiva 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula 3.3, Edificio Julián Camarillo 4b 
24 de Septiembre de 2009 
 
Reunión de Junta Directiva (JD), Hora de inicio 16:30h 
 
Asistentes: 
Ana María Gandarillas (Presidenta) – AMG 
Tomás Hernández (Vicepresidente) – TH 
José Jonay Ojeda (Secretario) – JJO 
Pilar Carrasco (Vocal) – PC 
Carmen Estrada (Vocal) – CE 
Juan Madrid (Vocal) – JM 
Elena Polentinos (Vocal) – EP 
Luis Velázquez (Vocal) – LV 
 

Excusan su asistencia: 
María Teresa Amor (Vocal) 
Javier Bernal (Vocal) 
Cornelia Bischofberger (Tesorera) 
 
 
 
 
 
 

• Orden del día propuesto 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Repaso de los grupos de trabajo: situación a 1 año vista de su funcionamiento 
3. Ruegos y preguntas 
4. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
 
• Punto 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 

No se aporta ninguna modificación a las mismas (2-7-09), por lo que se 
aprueban por unanimidad. 

SE APRUEBAN 
LAS ACTAS 
JD02/07/09 

 
• Punto 2.- Repaso de los grupos de trabajo: situación a 1 año vista de su funcionamiento 
 
Para el análisis de los grupos de trabajo se cuenta con la documentación 
previa que se ha facilitado de los siguientes grupos de trabajo: la Salud 
Pública en la Comunidad de Madrid, Comunicación Externa, Recursos 
Humanos, y Participación y Comunicación Interna. 

 

• Grupo de trabajo de Recursos Humanos en Salud Pública 
PC resume el documento que ha presentado, destacando la línea “La 
profesión de Salud Pública y las competencias profesionales” de trabajo 
que han podido desarrollar por los componentes del grupo; por un lado el 
perfil profesional del profesional de Salud Pública que coordinan Miguel 
Carrasco y Gonzalo de las Casas, y por otro lado los ámbitos y 
estructuras de desarrollo de la Salud Pública en el que están trabajando 
Carmen Gallardo, Ana López de Andrés y PC. Destaca la colaboración 
de MTA en la aproximación al ámbito local, así como el trabajo que resta 
por abordar en el ámbito autonómico. 
LV sugiere potenciar la colaboración entre el grupo que el coordina y el 
grupo de Recursos Humanos dada su complementariedad. 
TH coincide en el análisis en la necesidad de establecer objetivos a 
cumplir en periodos de un año, que deben ser poco numerosos y 
coincidentes con las líneas prioritarias que establezca la asociación. 
LV sugiere en esta línea acordar objetivos prácticos y asequibles en su 
consecución en periodos anuales. 
JM recuerda la potencial utilidad de la web de AMaSaP para visibilizar los 
productos intermedios que se deriven de estos objetivos a corto plazo, 
que ayuden a visibilizar el proceso y potenciar la participación. 

 

• Grupo de trabajo de Coordinación Externa 
JM presenta su valoración del trabajo en esta área, que cree que aunque 
ha habido colaboraciones puntuales con socios interesados en participar, 
nunca ha llegado a formarse un grupo de trabajo como tal. En su mayoría 
las actividades de coordinación externa aunque numerosas han sido 
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lideradas por la Presidencia y Vicepresidencia de AMaSaP. Destaca 
también la elaboración de un fichero de recursos con información de las 
entidades con las que puede ser interesante establecer relaciones. 
TH opina que además de la actividad propia de la JD ve necesario 
desarrollar un grupo de embajadores que facilite las relaciones externas. 
Hay varias intervenciones sobre el objeto de establecer estos contactos, 
así como la herramienta para lograr con éstos los fines de la asociación. 
TH sugiere elegir un número reducido de organizaciones e instituciones 
para maximizar el esfuerzo en esta área. Se mencionan varias de ellas 
(FADSP, SESPAS, Sociedades de AP, AISSMA, Asociaciones de 
Vecinos, Red Municipal de Salud). 
JM sugiere que para el trabajo futuro en Coordinación Externa ve 
necesario el liderazgo de la Presidencia de la asociación. 
• Grupo de trabajo de Participación y Comunicación Interna 
EP entrega un documento en el que se valora la actividad del grupo de 
trabajo que coordina. En resumen, ha desarrollado una actividad 
moderada que se ha visto difuminada al pasar medio año de 
funcionamiento. Destaca la iniciativa del concurso de lemas. 
Como coordinadora del grupo y tras consultar a los socios participantes 
en el mismo, EP propone sumar fuerzas e incorporar el ámbito de trabajo 
y las personas interesadas en esta área, a otro de los Grupos de Trabajo 
funcionantes de AMaSaP, bien el de Comunicación Externa, o bien el de 
Organización de Encuentros y Jornadas. 
La JD valora las alternativas y acuerda fusionar el Grupo de Trabajo de 
Participación y Comunicación Interna al Grupo de Trabajo de 
Comunicación Externa, sumando objetivos, integrantes y actividades en 
un nuevo Grupo de Trabajo de Comunicación. 

SE ACUERDA 
FUSIONAR LOS 

GRUPOS DE 
COMUNICACIÓN 
EN UNO SÓLO 

• Grupo de trabajo sobre la Salud Pública en la Comunidad de 
Madrid 

LV resume los puntos más importantes que hacen referencia a la 
actividad del grupo, que tardó en iniciar su actividad por los pocos 
participantes de los que dispuso inicialmente. Una vez que el grupo se ha 
puesto en marcha, ha medido la magnitud de la tarea que tiene por 
delante, y resulta que siguen necesitando más recursos humanos para 
alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo previsto. 
Dada la relación entre la temática que aborda el grupo y los orígenes de 
la asociación LV estima que la tarea que ha propuesto su Grupo de 
Trabajo involucra a la totalidad de la asociación. 
JM propone sacar partido a las próximas actividades de la asociación 
(participación en las Jornadas del Ayuntamiento de Madrid, Asamblea 
General anual)) para dar a conocer el trabajo del grupo e involucrar a 
más socios en el trabajo. 
LV añade la necesidad de disponer de un segundo coordinador del 
Grupo de Trabajo dado que el impulso y coordinación del grupo depende 
en demasía de una única persona y eso supone riesgos de continuidad. 
Los miembros de JD sugieren varios nombres que pueden reforzar tanto 
al Grupo como alguno de sus contenidos por abordar; Milagros Ramasco 
de Julián Camarillo y Alfonso Antona o Demetrio ¿? del Ayuntamiento d 
Madrid. 
Ante la alternativa de buscar sinergias con el Grupo de Recursos 
Humanos, la JD sugiere estrechar la colaboración entre ambos grupos. 

 

• Grupo de trabajo de Comunicación Externa 
TH presenta el documento, así como los últimos avances de la Página 
Web. La empresa que se contrató dejó la estructura de la misma pero 
faltan detalles técnicos que permitan habilitar finalmente la parte privada 
de la web o de los socios. Prevé que esto tenga lugar en 2 meses. 
JM sugiere concertar una reunión con los responsables de la Web de 
MadridSalud del Ayuntamiento de Madrid para buscar apoyo técnico al 
lanzamiento de la tan esperada Web. 
LV propone limpiar el foro de la Web, que tiene bastante spam. 

 

• Grupo de trabajo de Organización de Encuentros y Jornadas 
CE enumera las actividades realizadas así como presenta su valoración 
positiva por la calidad de las mismas. Ha contado con la colaboración de 
Mónica Moran y EP. Echa en falta una evaluación más seria de los 
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eventos que AMaSaP ha llevado a cabo en este último año. 
AMG propone, en la línea de los comentarios de la última reunión de JD, 
responsabilizar de la organización de los eventos propios de la 
asociación a otros socios además de la JD. 
TH y JJO proponen planificar las actividades y eventos que AMaSaP va a 
organizar para el año que comienza, así como su número y contenido, y 
las personas que pueden nombrarse como Comité Organizador de las 
mismas. 
 
• Punto 3. Ruegos y preguntas 
 
En relación al traslado por motivos profesionales de CB al Reino Unido, 
AMG informa de que asume temporalmente las funciones de Tesorería. 
Se acuerda preguntar a CB sobre su continuidad ante la celebración de 
la próxima Asamblea General de socios. 

 

De igual manera que se ha valorado el trabajo realizado en los Grupos de 
Trabajo, se propone evaluar el funcionamiento de la asociación en su 
conjunto para la próxima reunión de JD. 
Se facilitará con anterioridad a la misma un guión con los puntos a 
reflexionar para facilitar dicha evaluación. 

SE INCLUYE EN 
LA PROXIMA 

REUNION DE JD 

CE informa de las últimas novedades en cuanto a la organización de la 
Asamblea General anual de socios. La fecha elegida es el Jueves 26 de 
noviembre, a las 17h, y el lugar el Centro cultural Carril del Conde. El 
lugar tiene capacidad para 300 personas y, en caso necesario, dispone 
de medios audiovisuales. 
Se acuerda informar a los socios de las próximas actividades (jornadas 
municipales y Asamblea general) para que vayan reservando fechas en 
la agenda. CE y JJO difundirán esta información. 
JM sugiere aprovechar la Asamblea y el Cocktail posterior para presentar 
un resumen fotográfico de las actividades de AMaSaP en el último año. 

 

A propósito de la difusión de la información entre los socios y las ideas 
para promocionar la asociación entre nuevos asociados, se acuerda 
difundir el Listado de socios entre los miembros de JD. 

 

AMG informa de las últimas novedades de la participación de AMaSaP 
en las Jornadas de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid. Tendrá 
formato taller con la dirección del mismo por parte de Fernando Conde y 
con el contenido en torno al trabajo sobre el concepto de Salud Pública. 
AMG informa de la sorpresa cuando ha recibido la información de que la 
participación en la Jornada precisa de una inscripción de 50€. 
Se debate sobre la población diana a la que está dirigido el Taller, y se 
concluye en que interesa que los socios que quieran puedan participar en 
el mismo. Para ello se solicitará al Ayuntamiento de facilitar el acceso 
gratuito a los socios que sólo estén interesados en el Taller y no en el 
resto de las Jornadas. 

 

 
• Punto 4.- Lugar, fecha y hora de la próxima reunión 
 
Se acuerda celebrar la próxima reunión de Junta Directiva el jueves 15 
de octubre en el Centro de Salud Joven del Ayuntamiento de Madrid, a 
las 16h, a falta de confirmar la disponibilidad de JD. 
Se confirmará por Internet fecha, lugar y hora. 

PRÓXIMA 
REUNION: 

15 DE OCTUBRE 

 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la reunión a las 19:00 h. 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


