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Alegaciones al Anteproyecto de la Ley
General de Salud Pública
Ya en la II Jornada de AMaSaP tuvimos la oportunidad de conocer de la mano
del Director General de Salud Pública, D. Ildefonso Hernández, algunos
aspectos sobre el anteproyecto de ley, como es el criterio de sostenibilidad y los
diversos trámites que aún tendría que pasar hasta su aprobación.
Como sabéis, en el transcurso de este verano se abrió el plazo para presentar
alegaciones al anteproyecto y se propuso a los socios y socias de AMaSaP que
nos hicieran llegar sus comentarios con respecto al mismo, para incluirlos en el
informe que como asociación presentaríamos al Ministerio.
Este informe está disponible para su consulta en www.amasap.es En el mismo,
se tratan entre otros los siguientes puntos:

• Próximas convocatorias

Consideramos que debería reconsiderarse la inclusión de una sección
de salud alimentaria, en el Capítulo VII, que se refiere a la protección de
la salud.
• La expresión salud pública se utiliza con significación diversa, sin que
quede claro en cada caso cual es su sentido preciso, con lo que
AMaSaP propone una definición.
• En distintos artículos proponemos el cambio de algunos términos así
como una redacción alternativa con el objeto de clarificar los conceptos.
• Debería incluirse como principio el respeto a los derechos humanos.
• Incluir la evaluación de las actividades y programas de promoción de la
salud teniendo en cuenta sus resultados en equidad y efectividad
• Tener en cuenta la diversidad cultural de la sociedad así como las
desigualdades en salud en todas las actividades y acciones de salud
pública.
• Tendría que explicitarse la coordinación con el Ministerios de Asuntos
Exteriores en materias de Salud Global y la cooperación internacional en
salud.
Os animamos a que leáis el informe completo en la página web de la
Asociación.
•
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Otros comunicados sobre la Ley General de Salud
Pública
El Consejo Económico y Social (CES), emitió el 15 de septiembre, un dictamen en
relación al anteproyecto de la ley valorándolo en general de forma positiva.
Sin embargo, se señala entre otros aspectos que el anteproyecto debería contribuir a
reforzar la sostenibilidad económica del Sistema, que la existencia de variados
marcos jurídicos e institucionales en los distintos niveles de la Administración puede
dificultar la aplicación de la Ley, y que se echa en falta una mayor concreción
respecto a los instrumentos de evaluación de impacto.
De igual modo a juicio del CES, sería necesario que se incluyeran, con carácter
transversal, previsiones relativas a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad.
A lo largo del documento elaborado por el CES, se realizan comentarios y
observaciones relacionados con cada punto de la ley. Es posible leer todo el informe
en:
http://www.ces.es_servlet_noxml_id=CesColContenido%20M01284646518765~S370
184~NDic072010

La Sociedad Española de
Epidemiología y la Sociedad Española de Administración Sanitaria se han
pronunciado igualmente con respecto al anteproyecto. El texto que han redactado se
puede descargar en el siguiente vínculo:
www.seepidemiologia.es

Evaluación de la II Jornada de AMaSaP:
"Sostenibilidad y Salud: conCIENCIAte"
Muchos de vosotros
habéis completado el
cuestionario de
evaluación de la II
jornada de AMaSaP, y
ahora, tras analizar los
resultados, queremos
presentaros los datos:
En general podemos
decir que todas las
actividades y charlas que
tuvieron lugar en la
jornada han sido muy
bien puntuadas,
destacando el taller de
Paisajes Sonoros, con
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una puntuación sobre 10
de 8,36, y el debate
sobre los Retos actuales
de Salud Pública,
puntuado con un 8,31.
La pregunta sobre si la
Jornada había
respondido a las
expectativas de los
socios fue puntuada con
un 7,8 sobre 10.
Como aspectos positivos
habéis destacado la
multidisciplinariedad y la
variedad de los temas
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presentados.
Como aspectos a
mejorar destacáis la
difusión de las
jornadas y la
señalización del
lugar.
Queremos
agradeceros vuestra
participación en la
evaluación y
tomamos nota de
todos estos puntos de
mejora para la III
Jornada de AMaSaP.
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Repercusión del comunicado de AMaSaP “2 años sin
la Dirección General de Salud Pública”
Nuestro comunicado en
relación a la situación de
la Salud Pública
madrileña tras cumplirse
dos años de la
desaparición de la
Dirección General de
Salud Pública ha sido
mencionado en diferentes
páginas webs.
Podéis encontrar
referencias en: “El médico
Interactivo”
http://www.elmedicointeractiv

o.com/noticias_rss_ext.php?i
dreg=25339
MATS: http://www.matsmadrid.com/?m=20100815

salud-publica-denuncia-que-lacomunidad-lleva-mas-de-dosanos-sin-direccion-general-dela-especialidad

“Mi salud no es un
negocio”:

“Salud Pública y algo más”:
http://www.madrimasd.org/bl
ogs/salud_publica/2010/08/1
4/132055
Boletín Informativo de la
Sanidad Pública:
http://www.bolinf.es/wp/?pag
ed=15

http://misaludnoesunnegocio.
net/actualidad.php?p=3301&
more=1&c=1&tb=1&pb=1

Observatorio de Salud de
Rivas: http://www.rivassalud.org/index.php/sanidadmadrid/atencionespecializada/1506-laasociacion-madrilena-de-

Recursos en la Red
Public Health Reviews
Gracias a una socia de AMaSaP sabemos que ha nacido una nueva revista de
salud pública "Public Health Reviews" que lidera la Asociación Europea ASPHER.
Se trata de una organización europea independiente que está dedicada a
reforzar el papel de la salud pública mejorando la formación práctica e
investigadora de de los profesionales.
Es de acceso libre y en su número principal hay algún artículo que pudiera ser de
interés para los grupos de trabajo de la asociación.
http://www.publichealthreviews.eu.

CHAIN: Contact Help Advice Information Network
Se trata de una red multiprofesional para conectar a profesionales en salud y
asistencia social, investigadores, educadores y gerentes. En la actualidad se ha
puesto en marcha la sub-red española.
Más información en: http://blog.plandecalidadsns.es/5199/recursos-deinformacion/chain-una-red-online-de-apoyo-mutuo-para-profesionales-sanitarios/

3

¿Quieres aportar algo al boletín? Escribe a amasap@amasap.es

Próximas convocatorias
Jornadas Intergeneracionales en la Casa Encendida
Con el objetivo de contribuir al fomento de las buenas relaciones
intergeneracionales y de incrementar la cooperación y el intercambio
entre personas de diferentes generaciones, se desarrollarán una
serie de actividades en la Casa Encendida en Madrid. Martes, 28
de septiembre y jueves, 30 de septiembre.
Más información y el programa en www.lacasaencendida.com

Únete a nuestro grupo
en FACEBOOK

Visítanos en:
www.amasap.es

Presentación de libro

ENVÍANOS TUS
APORTACIONES AL
BOLETÍN A

"Las lógicas sexuales. Amor, política y violencias" obra de Ana
María Fernández. La presentación está programada para el jueves
30 de septiembre de 19:00 a 20:30 en el Centro "Marie Langer" Av.
del Mediterráneo 47, 1º D, escalera 1.Más info:
http://www.procc.org/pdf/TRIPTICO-ANA-M-FERNANDEZ.10.pdf

amasap@amasap.es
VII Foro Salud y Género "Salud Sexual y Reproductiva"
En Madrid, el 20 de octubre de 2010 .Salón de Actos Ernest Lluch
Ministerio de Sanidad y Política Social. Paseo del Prado 18-20
Inscripciones en: http://www.msps.es/VIIForoSaludyGenero

Estamos preparando la Asamblea de socios y socias de AMaSaP
Os iremos informando con más detalle próximamente, pero ya os
podemos adelantar que se abrirá el plazo para la presentación de
candidaturas para formar parte de la Junta Directiva, ya que en
este año, y de acuerdo a los estatutos de AMaSaP, debe renovarse
parcialmente.

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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