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Estamos preparando ya la III Jornada de AMaSaP que este año se
centrará en el papel de la participación comunitaria en la Salud.

A falta de ultimar algún detalle, podemos avanzaros que la jornada se
celebrará el martes 7 de junio en el campus de Ciencias de la Salud

 Recursos en la WEB

de la Universidad Rey Juan Carlos, en Alcorcón.

Este año, a diferencia de los anteriores, la jornada tendrá lugar por la
tarde, a partir de las 16:00, y una duración aproximada de unas 4 horas y
media.

Os iremos informando según se vaya concretando el programa, pero ya
podéis reservar la fecha en vuestras agendas.
Recordad, tenemos una cita con la Salud Pública el 7 de junio, ¡no
Composición de la
Junta Directiva
Presidenta:
Ana Gandarillas

faltéis!

Valoración del Plan de Prevención y Promoción
por AMaSaP

Vicepresidenta:
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Secretario:
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Vocales:
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Gonzalo de las Casas
Ángel García
Cristina Rodríguez
Yaiza Rivero

La Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención quiso recabar la opinión de
distintas asociaciones científicas con respecto al plan, y nos pidió que realizáramos
una valoración del mismo.
En la página web de AMaSaP, tenéis a vuestra disposición el documento elaborado por
nuestra asociación.
Para más información: www.amasap.es
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Seguimiento de la Ley General de Salud Pública
A propósito de la LGSP,y su tramitación parlamentaria:
Si quieres leer los informes que periódicamente prepara la Sociedad Española de
Epidemiología, pincha en el siguiente link: http://www.seepidemiologia.es/ley.php
En cuanto a la participación de distintos profesionales de la Salud Pública en el
Congreso:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/C
onOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDet
alle&idOrgano=325&idSesion=44&fecha=04/05/2011
En la Web del Congreso, puedes realizar consultas sobre la tramitación de la LGSP:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref
73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=12
1&numExpediente=115&numDocumento=0
Link al PDF donde se recogen las intervenciones del día 4 de mayo.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_772.PDF#page=2

Información de tesorería
Hemos procedido a cobrar las cuotas de pertenencia a la asociación, como ya sabréis.
El saldo actual de la asociación va a permitirnos realizar ciertas mejoras en la página
web, así como financiar la realización de un informe basado en el trabajo llevado a cabo
por Luis Seoane sobre los profesionales de la Salud Pública, y que esperamos
presentaros en un próximo seminario.

Reuniones de AMaSaP con los candidatos políticos
Como ya os avanzamos
en el anterior boletín,
AMaSaP ha preparado un
documento llamado “Los
7 puntos de la Salud
Pública” con la intención
de presentárselo a los
candidatos políticos de
Madrid, de cara a que
puedan incorporar alguno
de estos puntos a sus
programas.
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En estas semanas
anteriores, tanto Ana
Gandarillas como Nicole
Aerny se reunieron con
Ramón Linaza del grupo
EcoloVerdes y con Luis
de Velasco, de UPyD.
De igual modo, AMaSaP
ha enviado cartas
pidiendo una entrevista
para poder presentar los 7
puntos al Consejero de
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Sanidad, a la Comisión
de Sanidad de la
Asamblea y al candidato
del PSOE.
Esperamos poder tener la
oportunidad de presentar
este documento al resto
de grupos políticos antes
de las elecciones y dar
así difusión a este trabajo.

La ONGD Zerca y Lejos agradece a los socios de
AMaSaP su donación
María Rebollo, presidenta
de la ONGD Zerca y
Lejos, se puso en
contacto con AMaSaP a
través del correo
electrónico para dejarnos
unas bonitas palabras de
agradecimiento por la
donación del 0,7% de los
presupuestos del año
pasado.
“ Impresionante Carmen,

leo esto desde pueblecito
en medio de la selva
camerunesa donde me he
conectado con un teléfono
y te garantizo que me he
llevado una sorpresa
maravillosa por lo que
simboliza para mí el que
os hayáis acordado de
nuestro humilde proyecto
para enviar la ayuda.
Gracias de corazón. Me

ha dado fuerzas, ilusión y
me ha hecho sentir todo
vuestro cariño.
Un abrazo enorme,
María Rebollo”

Te invitamos a conocer
más de esta asociación
visitando su página web:
www.zercaylejos.org

Recursos en la WEB

Únete a nuestro
grupo en FACEBOOK
Visítanos en:
www.amasap.es

Para aquellos que quieran profundizar en el tema de la contaminación atmosférica y
salud, está disponible un informe muy completo en la siguiente web:
http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/inicio.asp?menu=1,2163,2167,2451&enlace=ifr
amedoc.asp?enlace=documentos/pdf/Observatorio2010.pdf

¡EL blog de AISSMA cumple 5 años!
La asociación de inspección de los Servicios Sanitarios de Madrid está de enhorabuena,
su blog ha cumplido 5 años de vida. Os invitamos a visitarlo y dejarles un comentario
aquí http://www.aissma.org/2011/05/5-anos-del-blog-aissmaorg-en-internet.html

ENVÍANOS TUS
APORTACIONES AL
BOLETÍN A

amasap@amasap.es

Acerca de AMaSaP
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.
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