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 Seminario de AMaSaP 

El 8 de febrero se celebró 
en Aula Pittaluga, en la 
Escuela Nacional de 
Sanidad, el Seminario de 
AMaSaP llamado 
“Análisis político y 
participación cívica en 
salud pública”. 

Ana Rico, doctora en 
Sociología y Ciencias 
Políticas, investigadora 
Titular en Salud Pública y 
Profesora de la ENS, 
moderó tras su 
exposición, un 
interesantísimo debate 
acerca de la participación 
comunitaria y el 
asociacionismo. 

Ana Clara Zoni, socia de 

AMaSaP, asistió al 
seminario y nos hace un 
pequeño resumen del 
mismo:  

“Tanto el artículo de 

Mackenback 

recomendado (J 

Epidemiol Community 

Health 2009;63:181–184), 

como el coloquio, así 

como el debate al final del 

seminario fueron muy 

interesantes. Agradezco 

el tener un espacio donde 

formarnos, discutir estos 

temas e intercambiar 

ideas y de manos de una 

experta en política, como 

es Ana Rico lo considero 

un lujo. El entender la 

estructura política con sus 

actores principales, 

estrategias para colocar 

nuestros proyectos e 

investigaciones dentro de 

la agenda política y el 
trato con los medios de 

comunicación y mas aún; 

los niveles de 

participación ciudadana 

es fundamental si 

pretendemos que las 

“políticas” que diseñamos 

e implementamos no 

derrochen esfuerzo ni 

recursos, cobren 

visibilidad pública y 

alcancen resultados 

exitosos a largo plazo”. 

 

Composición de la 
Junta Directiva 

Presidenta: 
Ana Gandarillas  
 

Vicepresidenta: 
Nicole Aerny 
 

Secretario: 
José Jonay Ojeda 
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Carmen Estrada 
 

Vocales: 
Pilar Campos 
Gonzalo de las Casas 
Ángel García 
Yaiza Rivero 
Cristina Rodríguez 

Ana Rico, en un momento de su exposición en el Seminario 
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 Otras actividades de AMaSaP 
 

• Organización de la III Jornada de AMaSaP 

Como sabéis, este año 
celebraremos nuestra III 
jornada de AMaSaP y ya 
estamos comenzando a 
prepararla, pero 
queremos que los socios 
y socias podáis participar 
en su organización.  
 
Os pedimos que mandéis 
vuestras propuestas de 
temas de interés para la 
Jornada a nuestro correo. 
Si varios asociados os 

unís para realizar la 
propuesta, más 
probabilidades tenéis de 
que finalmente sea el 
tema elegido para la 
Jornada.  
 
Podéis también participar 
formando parte del comité 
científico o ayudando al 
comité organizador. 
 
Os iremos informando de 
vuestras propuestas y si 

  

  

es necesario, 
someteremos a votación 
el tema de la Jornada de 
este año. 
 
¡¡Animaros a participar!! 
 
 Escribid a 
amasap@amasap.es 

 

• Elaboración del documento los 7 puntos de la Salud 
Pública 

Estamos elaborando un 
documento llamado “7 
puntos para mejorar la 
salud de la población de 
la Comunidad de Madrid 
fomentando la acción en 
Salud Pública” con la 
intención de presentarle 
este “heptálogo” a  los 
distintos candidatos 
políticos de cara a las 
próximas elecciones. 
 
En el documento, que 
próximamente os 
remitiremos, proponemos 
la elaboración en 2011-
 2012 de una Estrategia 
de Salud Pública para la 

legislatura que ponga en 
práctica los principios de 
salud en todas las 
políticas: equidad, 
transparencia, 
participación social y 
evaluación de impacto en 
salud de las políticas 
sanitarias y no sanitarias.  
 
Del mismo modo, 
proponemos revitalizar y 
reforzar la estructura 
descentralizada de Salud 
Pública, con una política 
de recursos humanos 
adecuada, reinstaurando 
la DG de Salud Pública y 
asignando un 

presupuesto adecuado. 
 
Otro de los puntos que se 
abordan es la necesidad 
de  elaborar una Ley de 
Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid 
que establezca el marco 
en el que estas diferentes 
disposiciones puedan ser 
puestas en práctica. 
 
 
Os iremos informando de 
la difusión de este 
documento a los distintos 
partidos. 
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     Próximas convocatorias 
 

Los próximos días 31 de marzo y 1 de Abril se celebraran en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid,  las 

II Jornadas de Prevención y Control del Tabaquismo del 

CNPT, bajo el lema “2011: Consolidando los retos”. El boletín de 

inscripción y normas de comunicaciones se pueden descargar de 

www.cnpt.es   

 

El objetivo general del congreso es abordar los desafíos y oportunidades 

para el desarrollo de la EIS en el contexto de la crisis sistémica actual, 

debatir en torno al potencial de la EIS para hacer frente a las crecientes 

desigualdades vinculadas a la crisis, así como identificar nuevas 

estrategias que permitan avanzar en el enfoque de la Salud en Todas 

las Políticas.  Más información en  

http://www.hiainternationalconference.org/index.php/es/inicio 

 

 Congreso de la Asociación Española de Evaluación de 

Impacto en Salud 
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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… 

 Recursos en la web 

   

Comunicado ACERCA DE LA SALUD Y LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental ha publicado 
en su página web un comunicado  que incluye una 
descripción de los principales contaminantes del aire y su 
efecto en la salud.  

Podéis acceder al texto en su página web 
http://sanidadambiental.com/ en el área de Documentos 
SESA.   

 
Baleares presenta su proyecto de Ley de Salud Pública  

 
Según noticia de DIARIO MÉDICO (http://www.diariomedico.com/2010/02/15/area-
profesional/sanidad/baleares-presenta-su-proyecto-de-ley-de-salud-publica) Vicenç 
Thomas, consejero de Salud de Baleares, ha presentado el proyecto de Ley de 
Salud Pública, que implica cambios en el modelo organizativo y en el profesional, 
crea una agencia como órgano ejecutivo e incorpora la salud como elemento 
transversal en todas las políticas. 
 
Puedes acceder a la ley aquí http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-
l16-2010.t7.html 


