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Tras el envío de nuestro 
primer número de enero,  
hemos recibido varios  
mensajes de apoyo y 
felicitaciones.  

Hemos seleccionado uno 
para compartirlo desde aquí, 
ya que es toda la asociación 
quien hace posible el boletín. 
¡Muchas gracias! 

“Felicitaciones al equipo 

 Gran acogida del boletín de AMaSaP 

 Posicionamiento frente a la pandemia de gripe 
Varios integrantes de la 
asociación han realizado una 
revisión, desde un punto de 
vista profesional, de los 
hechos y de la literatura que 
ha rodeado la Pandemia de 
gripe A/H1N1. 

Se constata que es aún 
necesario aclarar el auténtico 
origen de la pandemia, así 
como el poder que las 
empresas farmacéuticas tienen 
en la economía internacional. 
Está aún debatiéndose su 
influjo en el desarrollo de la 
pandemia.  
 
La alarma creada en el público 
por las declaraciones 
sucesivas de los organismos 
internaciones y nacionales y la 
incertidumbre científica, 
magnificó un fenómeno que 
resultó ser, a la larga, mucho 
más leve que lo que se preveía 
en un principio. Las dudas 
surgidas en torno a los 

de AMaSaP encargado de 
hacer realidad el nuevo 
Boletín informativo y deseos 
de que resulte un 
instrumento útil para 
intercambiar reflexiones, 
trabajos, contribuciones al 
campo de la salud pública y, 
en definitiva, para que 
podamos estar más en 
contacto. El diseño es muy 
agradable y, el contenido de 

este primer número es una 
estupenda y amena 
presentación de la actividad 
de la Asociación. A ver si 
entre todos y todas lo 
potenciamos y 
enriquecemos. Saludos” 

Milagros Ramasco Gutíérrez

posibles efectos negativos 
de las vacunas, unidas a una 
estrategia de comunicación 
deficiente, fomentaron la 
aparición de una opinión 
pública que terminó por no 
alinearse con la posición 
mantenida por las 
autoridades sanitarias.  
 
En la revisión se indica que 
una vez más, parece que  los 
determinantes sociales de la 
salud se han quedado en un 
segundo plano. 
 
Se concluye indicando que la 
incertidumbre que rodeó al 
comportamiento del virus en 
los primeros momentos tras 
su aparición y las 
estimaciones realizadas de 
acuerdo a modelos pasados 
y a los primeros casos 
aparecidos, provocaron una 
alerta sobredimensionada.  
 

Ante este hecho, deberían 
haberse establecido 
mecanismos ágiles de 
evaluación continua para 
corregir lo antes posible tales 
escenarios de acuerdo con la 
sucesión de los 
acontecimientos, pero, como 
en la gestión de la crisis en 
general, se ha detectado una 
escasa preocupación por la 
evaluación de la misma y del 
impacto de las medidas 
adoptadas. 
 
Por razones de espacio no 
podemos reproducir en su 
totalidad el interesante 
documento, que puede 
consultarse en 
www.amasap.es
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El derecho a respirar aire limpio: Comunicado de AMaSaP 
frente a la nueva ley del tabaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcurridos cuatro años 
desde la entrada en vigor de 
la ley 28/2005 de medidas 
sanitarias frente al 
tabaquismo, AMaSaP 
considera que es un 
momento muy oportuno para 
mejorar esta legislación, con 
el fin de proteger 
definitivamente a toda la 
población del humo de 
tabaco en espacios públicos.
Debería realizarse un mayor 
esfuerzo en el terreno de la 
prevención, para disminuir la 
todavía elevada frecuencia 
de tabaquismo, facilitando la 

deshabituación tabáquica y 
disminuyendo la 
disponibilidad de este 
producto. La Comunidad de 
Madrid no dispone 
actualmente de un Plan 
vigente de Prevención del 
Tabaquismo y su Gobierno 
Regional mantiene la 
defensa de un decreto 
(Decreto 93/2006), más 
permisivo, a pesar de que 
dicho decreto fue anulado 
por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en 2009. 
El Comunicado ha sido 

 Temas de Salud: Tabaquismo 

La introducción de la ley en 
2006 demostró su efectividad 
disminuyendo los niveles 
ambientales de humo de 
tabaco en lugares de trabajo, 
según un artículo  que medía
resultados a corto plazo 
http://www.biomedcentral.co
m/1471-2458/7/224

El reto hoy día, es asegurar 
la  protección en todos los 
espacios públicos y para 
todos los trabajadores. 
Numerosas han sido las 
declaraciones tanto a favor 
como en contra, de la 
prohibición de fumar en 

bares y restaurantes. En este 
sentido el Comité Nacional 
para la Prevención del 
Tabaquismo (www.cnpt.es) 
ha colgado en su web un 
informe dónde  muestra los 
resultados de estudios 
realizados en países dónde 
no se permite fumar en estos 
establecimientos. Tras 
analizar el impacto 
económico que han tenido 
estas medidas, determina 
que los espacios sin humo 
no perjudican a la hostelería. 
(http://www.cnpt.es/docu_pdf
/IMPACTO_ECONOMICO_H
OSTELERIA.pdf

Un estudio publicado en la  
revista de acceso libre PLoS 
Medicine indica que la British 
American Tobacco (BAT), la 
segunda tabaquera 
transnacional más grande 
del mundo, influye de forma 
estratégica en el marco de la 
Unión Europea (UE) para 
que, a la hora de evaluar las 
propuestas políticas, los 
intereses comerciales estén 
por encima de la salud 
pública. 
http://www.plosmedicine.org/
article/info:doi%2F10.1371%
2Fjournal.pmed.1000202  

 

enviado a varios medios y de 
momento ya ha sido 
publicado en la sección 
“Cartas de los lectores” en 
“Redacción Médica” 
http://www.redaccionmedica.
com/~redaccion/datos/A/am_
01.pdf  
Otras referencias han sido 
publicadas en: 
http://www.madridiario.es/20
10/Enero/canal-
social/182035/13000-
trabajadores-afectados-por-
el-tabaco.html
 

 Resultado de los grupos de trabajo de 2009 
Poco a poco se pondrán a  
vuestra disposición en la web 
todos los documentos 
elaborados en los grupos de 
trabajo del 2009, pero ya se 
pueden consultar algunos en 
www.amasap.es : 
  - El Grupo de reglamento 
interno ha elaborado  los 
nuevos estatutos y el 
reglamento de la asociación. 

     - El Grupo de Salud 
Pública en la Comunidad 
de Madrid ha definido el 
plan de trabajo para realizar 
la propuesta técnica  de 
reorganización de los 
servicios de Salud Pública. 
 
Ya se encuentra en proceso 
de edición la producción del 

Grupo de inventario de 
daños, que ha realizado una 
serie de indicadores de 
gestión en forma de fichas, 
así como la del Grupo de 
Recursos Humanos, que se 
ha centrado en estudiar  la 
profesión de salud pública, 
sus funciones, perfiles, 
competencias y actitudes. 
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     Próximas convocatorias 
  ¡QUEREMOS IMPULSAR LA CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO! 
  Hemos abierto la convocatoria para unirse a los nuevos grupos temáticos:  

 
 
 
 

-Administración y gestión 
-Epidemiología 
-Determinantes sociales 
-Salud ambiental y laboral 
-Prevención 
-Educación y promoción de la salud 
-Salud sexual y reproductiva/género 

 
 
 
 
 
 
  

¡Anímate y participa! Puedes unirte escribiendo un mail a amasap@amasap.es 
  
PROMOCIÓN DE LA SALUD, MICROPOLÍTICA Y TRABAJO VIVO EN SALUD  
Interesante jornada que se celebrará el próximo 25 y 26 de Febrero en la Agencia 
Laín Entralgo, donde el Profesor Emerson Elias Merhy de la Universidad Estatal 
de Campinas en Brasil y Margarita Plá de la Cátedra de Investigación Cualitativa 
(Barcelona) describirán y analizarán esta metodología de trabajo, y presentarán 
diferentes experiencias realizadas en servicios sanitarios.  
Inscripciones hasta el 11 de febrero en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadernam
e1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DJornada+sobre+Promoci%C3%B3n+de+la+salud.pdf&
blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220680396710&ssbinary=true
 

 Área de socios y socias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os informamos que 

durante el mes de Febrero 
se procederá al cobro de 
las cuotas de asociado 
del año 2010.  

 

Desde aquí damos la 
enhorabuena a Luís 
Velázquez Buendía, socio 
de AMaSaP y miembro de 
la Junta Directiva, que ha 
publicado un libro de 
poesía titulado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meditación 
de un entorno ordinario

Más información en: 
http://www.pretextos.com/d
etalle.asp?id=1229

 

 

Os recomendamos que 
actualicéis vuestros datos 
personales en el área de 
asociados de la web de amasap. 

 

Una asociada perteneciente al 
Servicio de Salud Laboral de la 
Consejería de Sanidad nos 
informa de que ha sido elaborado 
el documento “Cuadernos de 
Salud Laboral”  y que puede 
encontrarse en el siguiente 
vínculo:  

http://www.madrid.org/cs/Satellite
?cid=1142333168210&language=
es&pagename=PortalSalud%2FP
age%2FPTSA_pintarContenidoFi
nal&rendermode=preview&vest=1
156329914017
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 Recursos en la Red 
Community Tool Box 

La Caja de Herramientas Comunitarias de la Universidad de Kansas ofrece más 
de 7.000 páginas de guía práctica en la creación de cambio y mejora comunitaria. 
Su misión es “promover la salud y desarrollo comunitarios conectando personas, 
ideas, y recursos” 

Disponible es en español en la página web http://ctb.ku.edu/es/

La ley de Salud Pública a debate en “Redacción Médica” 

Ildefonso Hernández debate en este video junto a Francesc Sancho, Mario Mingo 
y Andreu Segura la necesidad e implicaciones de una futura ley de Salud Pública.

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=30548
 
Evaluación de la promoción de la salud en el ejercicio físico  

Revisión de la evidencia disponible de la efectividad de la promoción de ejercicio 
físico entre adolescentes en Europa. 

http://www.ijbnpa.org/content/6/1/82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Únete a nuestro grupo 
en FACEBOOK 

 
      Visítanos en: 

www.amasap.es 
 
 

ENVÍANOS TUS 
APORTACIONES AL 

BOLETÍN A 
amasap@amasap.es

 
 
 

 Noticias 

Santiago Sevilla ha sido nombrado subdirector de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/datos/A/am_01.pdf
 
Se debe prestar más atención a los efectos del cambio climático sobre la 
salud 
La Asociación Médica Mundial ha resaltado la necesidad de prestar más 
atención a los efectos del cambio climático sobre la salud y para ello ha 
lanzado un paquete de propuestas destinadas a aumentar la conciencia 
mundial sobre este tema. Recientemente se ha aprobado una nueva 
Declaración que establece un plan de acción para llevar la salud a la 
vanguardia del debate sobre el cambio climático y para mitigar los serios 
riesgos de salud a los que se enfrenta el mundo. La Declaración completa 
está (en inglés) en el siguiente vínculo 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c5/index.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 

 
   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. 

Acerca de AMaSaP… 

Su fin último es la mejo

 

  

ra de la salud de la población. 
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