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 III Asamblea de socios y socias de 
AMaSaP 

El 25 de noviembre  tuvo lugar la III Asamblea de AMaSaP en el centro cultural 
Carril del Conde a la que asistieron un total de 43 socios (entre los presenciales y 
los votos delegados) de los 118 socios en activo. 
 
Respecto a los temas tratados se presentó el resumen de actividades y el balance 
económico en el que la asociación tiene un superávit en 2010 de 5.108,95€ con los 
gastos de la  web y de secretaria pendientes.  
 
En el apartado de ruegos y preguntas se comentó la oportunidad que se tiene para 
recuperar la autoridad regional de salud pública, dada la proximidad de las 
elecciones. Del mismo modo se habló de la influencia de la actual crisis económica 
y sus consecuencias en la salud de los madrileños y de la necesidad de realizar 
más actividades para los socios y de marketing social de salud pública. Otro de los 
debates surgió a raíz de la propuesta de participar como asociación en SESPAS.   

Un momento de la Asamblea 

Nos despedimos de la antigua Junta 
Directiva, ¡gracias por vuestro esfuerzo! 

Conversación y bailes  en la cena-
cóctel 

Y  damos la bienvenida  a los nuevos 
integrantes 
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Gonzalo, Yaiza y Ángel 

Renovación de la Junta Directiva  
Como ya sabéis, en la Asamblea se renovó la Junta Directiva de AMaSaP.  
La responsable de Tesorería será Carmen Estrada, que deja su puesto de vocal para 
desarrollar esta tarea.  
En las nuevas incorporaciones tenemos a Gonzalo de las Casas como responsable de 
la página web. Gonzalo es médico, actualmente MIR de Medicina Preventiva y Salud 
Pública y está interesado en el campo de la Investigación y en la Promoción de la 
Salud Mental. 
Como responsable de Grupos de trabajo se incorpora Yaiza Rivero, médico y Máster 
en Relaciones Internacionales y en Salud Pública y Gestión de los Servicios Sanitarios. 
Actualmente es MIR de  Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Pilar Campos trabaja en el Área de Promoción de la Salud. DG Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Ángel García es médico especialista en Medicina del Trabajo y actualmente trabaja de 
técnico de Salud Pública en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes  Pilar y 
Ángel se incorporan a la Junta Directiva como responsables de Organización de 
Eventos.  ¡¡Bienvenidos a todos!! 
 

Presentación de la carta de riesgo químico   
Aunque con un poco de 
retraso por motives 
vacacionales, os 
informamos que AMaSaP 
participó junto con otras 
39 asociaciones en la 
elaboración de una carta 
dirigida al Gobierno en la 
que se denunciaba el 
riesgo ocasionado por los 
contaminantes químicos.   
 
“El 100% de la población 
presenta concentraciones 
corporales de sustancias 
orgánicas de toxicidad 
demostrada  y 
relacionadas con la 
aparición de cáncer, 
problemas reproductivos, 
alteraciones hormonales, 
enfermedades  
inmunológicas y 
problemas neurológicos 
 
A pesar de la gravedad de 
la situación, en los últimos 
años se ha producido un 
abandono sistemático de 
las pocas iniciativas  
políticas para prevenir y 
controlar los riesgos para 

la salud pública, el medio 
ambiente y la salud de los 
trabajadores ocasionados 
por la exposición a 
sustancias químicas 
peligrosas. 
 
La actual situación de 
crisis económica no sólo 
no es un argumento para 
abandonar la 
responsabilidad política 
de proteger la salud 
pública sino que ofrece 
una oportunidad histórica 
para impulsar políticas, 
programas, servicios y 
productos que protejan a 
la población y al medio 
ambiente del riesgo 
químico. Hay que atender 
al coste social y ambiental 
en términos de 
enfermedad, muertes, 
años de vida perdidos o 
limpieza ambiental que se 
puede reducir. 
También es necesario 
que la sociedad que 
resulte tras la crisis 
económica sea más 

sostenible y más humana. 
Exigimos pues que el 
gobierno central y todas las 
administraciones públicas 
del estado abandonen su 
actual pasividad y 
negligencia ante la 
contaminación química y 
pasen a impulsar los 
cambios políticos, 
económicos y culturales 
que este grave problema 
exige. Solicitamos, 
igualmente, ser 
convocados próximamente 
a un diálogo crítico y 
fructífero para desarrollar 
las cuestiones y 
propuestas esbozadas en 
este escrito.” 
 
La carta, firmada por CIMA 
(Científicos por el Medio 
Ambiente), por CCOO y 
Greenpeace,  se presentó 
el 23 de noviembre en el 
Ateneo de Madrid y contó 
con la presencia de varios 
medios de comunicación 
que se hicieron eco de ella. 
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AMaSaP asigna el 0,7% del presupuesto del año 2010 
a la ONGD Zerca y Lejos   
Como estaba dispuesto 
en los estatutos de la 
asociación y se comentó 
en la Asamblea, AMaSaP 
se comprometió a donar 
el 0,7% de su 
presupuesto a una ONG.  
Tras consultarlo con los 
socios dos fueron las 
ONGs finalistas: alguna 
asociación de apoyo a 
personas con VIH que 

trabajara en la 
Comunidad de Madrid o 
bien, la que fue finalmente 
seleccionada por la Junta 
Directiva, la ONGD Zerca 
y Lejos.  
Esta asociación fundada 
en Madrid trabaja 
principalmente con 
contrapartes locales en la 
República de Camerún. 
Entre sus actividades se 

encuentra la realización 
de campañas itinerantes 
de promoción de la salud, 
la construcción de pozos 
de agua potable, 
garantizar la educación 
básica de etnias 
desfavorecidas, etc.. 
Te invitamos a conocer 
más de esta asociación 
visitando su página web: 
www.zercaylejos.org 
 

Y seguimos apareciendo en los medios …. 
Como un socio de AMaSaP diría “Esto marcha”… y parece que cada vez los  
comunicados que elaboramos, o en los que participamos, se tienen en cuenta y van 
teniendo más repercusión.  
El listado de medios que han recogido la presentación de la carta sobre riesgo 
químico es el siguiente: 
 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/exposicion/sustancias/quimicas/causa/4000/
muertes/ano/trabajadores/elpepusoc/20101123elpepusoc_8/Tes 
 
http://www.nuevatribuna.es/noticia/42756/MEDIO-AMBIENTE/39-colectivos-piden-
zapatero-reactive-pol%C3%ADticas-contra-contaminaci%C3%B3n-
qu%C3%ADmica.html 
 
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-4000-personas-mueren-ano-
espana-riesgo-quimico-20101123132330.html 
 
http://www.humania.tv/noticia_39_colectivos_sociales_exigen_a_zapatero_que_react
ive_las_politicas_contra_la 
 
http://www.lasprovincias.es/agencias/20101123/mas-
actualidad/sociedad/comisiones-obreras-estima-4.000-muertes_201011231342.html 
 
http://www.bolinf.es/wp/?p=26992 
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Únete a nuestro 
grupo en FACEBOOK 

 
      Visítanos en: 

www.amasap.es 
 
 

ENVÍANOS TUS 
APORTACIONES AL 

BOLETÍN A 
amasap@amasap.es 

 

                             

 

 
   La Asociación Madrileña de Salud Pública es una asociación científica y profesional 

de  trabajadores y trabajadoras, sanitarios y de otros sectores, interesados en la mejora 

de los servicios de Salud Pública ofrecidos por las distintas administraciones de Madrid. 

Su fin último es la mejora de la salud de la población. 

Acerca de AMaSaP… 

Presentación  del Informe SESPAS 2010 

El nuevo Informe SESPAS 2010: La Salud Pública en la sociedad española: Hacia 
la salud en todas las políticas, se presentará el próximo 19 de enero de 2011 en la 
Escuela Nacional de Sanidad.  

La asistencia es gratuita previa inscripción enviando un email con los datos 
personales a sespas@suportserveis.com. Si queréis consultar el programa podéis 
hacerlo aquí: 
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Jornada%20Informe%20SESPAS.pdf 

 

 

 

 

 Próximas convocatorias 

¡Desde AMaSaP queremos desearos un Feliz Año 
2011 ………… 

SIN HUMOS! 
 


