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Nuevo boletín informativo de AMaSaP
Os presentamos aquí el
boletín informativo de la
asociación.
Nuestra intención es
establecer un elemento
más de comunicación
con los socios y las socias
de AMaSaP.
Aquí os resumiremos de
manera periódica las
principales actividades
llevadas a cabo por la

asociación, así como
noticias que puedan ser
de interés en Salud
Pública y convocatorias a
próximas actividades.
Nos gustaría que os
sintierais libres para poder
aportar todo lo que
queráis a este boletín.
Ponemos a disposición el
“Área de socios y
socias” para que desde

allí nos enviéis
reflexiones, propuestas,
opiniones, convocatorias,
todo aquello que
contribuya a mantener
vivo el espíritu de la
asociación.
Para participar en el
boletín, tan sólo tenéis
que escribir a
amasap@amasap.es
Y os deseamos un ¡Feliz
Año 2010!

II Asamblea de socios y socias

Momento de las votaciones
en la II Asamblea

Composición de la
Junta Directiva
Presidenta:
Ana Gandarillas
Vicepresidenta:
Nicole Aerny
Secretario:
José Jonay Ojeda
Tesorero:
Javier Bernal
Vocales:
María Teresa Amor
Pilar Carrasco
Luís Velázquez
Carmen Estrada
Elena Polentinos
Juan Madrid
Cristina Rodríguez

El 26 de noviembre de
2009 tuvo lugar en el
centro cultural Carril del
Conde del distrito de
Hortaleza nuestra 2ª
asamblea de socios y
socias.
Con la participación
directa o mediante
delegación de voto de 36
asociados, hicimos un
repaso de todas las
actividades realizadas
desde la anterior
asamblea, que tuvo lugar
el 27 de octubre de 2008,
y presentamos los nuevos
objetivos para este año.
Durante la Asamblea se
produjo la votación de las
candidaturas a las dos
vacantes de la Junta
Directiva. Como nueva
vicepresidenta tenemos a

Nicole Aerny y como
nueva vocal a Cristina
Rodríguez.
Así mismo, y con objeto
de avanzar en el
crecimiento de nuestra
joven asociación, se
aprobó un nuevo
reglamento interno, así
como una nueva versión
de los estatutos acordes
al anterior.

participación entre los
socios así como para
aumentar las actividades
de marketing social.

Dentro de los objetivos del
nuevo año queremos
seguir trabajando en
mejorar el funcionamiento
interno de AMaSaP,
aumentar el conocimiento
que la sociedad madrileña
tiene de la asociación y en
elaborar una propuesta de
Dentro de las nuevas
organización del sistema
propuestas de los socios y
de salud pública en la
socias, destacó la
Comunidad de Madrid.
aportada por Amai Varela,
en la que se planteó crear Para conseguir estos
nuevos grupos temáticos. objetivos necesitamos
vuestra participación,
Como conclusión al
debate generado a raíz de especialmente en los
grupos de trabajo.
esta intervención, se
destacó la necesidad de
Tienes más información
buscar nuevas fórmulas
detallada de la asamblea
para incrementar la
en la página web.

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

Boletín Informativo de AMaSaP
Cena- cóctel

Y después de la asamblea
vinieron los bailes…

El final de la Asamblea se
celebró con un divertido
cóctel que resultó un
¡éxito de crítica y público!.
Acudimos la mayoría de
los y las asistentes a la
misma y allí se unieron
algunos y algunas más. El
lugar, la planta baja de un
bonito chalet dispuesto

para nosotros, era muy
agradable, y el formato
(de pie) facilitaba la
interacción. Las animadas
charlas se acompañaron
de comida abundante
regada con buenos
caldos. Un espontáneo
cuentacuentos nos
amenizó la velada, que

acabó en baile
desenfrenado de unos
cuantos, que en su
defensa alegaron buena
música y la intestimable
colaboración del Mojito
cubano. Los y las que no
estuvieron no desesperen,
al año que viene más...
Mónica Morán
Grupo de Eventos de
AMaSaP

Otras actividades de AMaSaP
•

Reflexiones en torno al concepto de Salud Pública

Enmarcado dentro de las
jornadas de Salud Pública
del Ayuntamiento de
Madrid, tuvimos el taller
“Reflexiones en torno al
concepto de Salud
Pública”, donde Fernando
Conde nos presentó el
resultado de los grupos
de trabajo celebrados
entre abril y mayo de
2009.
Se nos presentó un

•

concepto de salud pública
ampliado: un bien público,
con la equidad y la lucha
contra las desigualdades
Sociales en salud como
objetivo.
Este concepto implica la
participación, la
sostenibilidad y la visión
ecosistémica de las
políticas e intervenciones
en Salud Pública,
teniendo a la mediación

como valor y realizando
puentes entre diversas
instituciones.
Si quieres acceder al
resumen de las jornadas
puedes hacerlo a través
de la página web de la
asociación
www.amasap.es

Reunión de AMaSaP con el Foro Social de Madrid

AMaSaP fue invitada
como organización de
Salud Pública a participar
en la elaboración de una
Carta de Derechos de los
Ciudadanos de Madrid,
desde la perspectiva del
derecho a la salud.
Una primera reunión tuvo
lugar el día 3 de diciembre
en la sede de la
Federación de
Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP; entidad
miembro del Foro Social
que coordinará los
trabajos relacionados con
esta perspectiva), donde

acudimos Ana Gandarillas
y yo, en representación
de AMaSaP. La finalidad
de esta Carta de
Derechos es la de hacer
oír las demandas de los
ciudadanos, recogidas en
un texto positivo que
contribuya al desarrollo de
sus derechos en la región.
En materia de salud, se
espera del grupo que
concrete los diferentes
aspectos en que se debe
aplicar el derecho a la
salud, mencionando en
particular el campo de la
sanidad ambiental como
de especial interés. En
particular le

correspondería a AMaSaP
hacer propuestas relativas
a la Salud Pública. El
trabajo se realizará en un
primer momento en base
a un documento inicial
que cada participante
completará o modificará a
la luz de los
conocimientos actuales,
con la idea de presentar
públicamente la Carta a
finales de abril 2010
Nicole Aerny
Vicepresidenta de
AMaSaP.

¿Quieres aportar algo al boletín? Escribe a amasap@amasap.es
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Próximas convocatorias
¡Van a crearse nuevos grupos de trabajo! Estad atentos a la web de
amasap, porque en breve se hará la convocatoria para formar los grupos de
trabajo del 2010 con nuevas líneas temáticas.

Del 28 al 31 de enero de 2010 tendrá lugar la celebración del FSM en Madrid
con talleres y actividades, espacios de encuentro, manifestación y asamblea
de movimientos sociales. Más información en:

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php

Área de socios y socias
Ya es posible entrar en
el área de socios y
socias de la web de
AMaSaP!!
En breve recibiréis un
correo electrónico con
vuestra contraseña y la
manera de acceder a esta
sección.

Participa en el área de
socios y socias del boletín!

En ella podréis participar
en los foros de los grupos
de trabajo, o hacer
propuestas a la Junta
Directiva. También en esa
sección estarán
disponibles los
documentos relevantes de
AMaSaP.

Escribe a
amasap@amasap.es

Envíanos tus comentarios,
anuncios, convocatorias, etc.

Entre nuestros objetivos de
este año está el de aumentar
el número de socios, así
que… utiliza el boletín para
difundir la asociación!
Pásalo!

¿Quieres aportar algo al boletín? Escribe a amasap@amasap.es
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Noticias
Tomás Hernández Fernández, nuevo director del Plan Nacional sobre el Sida

Únete a nuestro grupo
en FACEBOOK

Visítanos en:

www.amasap.es
ENVÍANOS TUS
APORTACIONES AL
BOLETÍN A

amasap@amasap.es

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha nombrado como nuevo director del
Plan Nacional sobre el Sida a Tomás Hernández Fernández, quien sustituye así
a la anterior responsable de la lucha antisida
Ampliar la noticia: http://www.europapress.es/salud/noticia-tomas-hernandezfernandez-nuevo-director-plan-nacional-sida-20091117132356.html

Ley de Salud Pública de Cataluña
El pleno del Parlamento aprobó el pasado mes de octubre por unanimidad, el
proyecto de Ley de Salud Pública de Cataluña.
Si quieres consultar la ley al completo, hazlo en el siguiente vínculo:

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5495/09294101.pdf
Ley de Libre Elección Médica de la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application
%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142571862731
&ssbinary=true

Ante proyecto de la Ley de Salud Pública de Andalucía
El Consejo de Gobierno y la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud en virtud a la Resolución de 10 de noviembre de 2009 decidieron que este
Anteproyecto de Ley de Salud Pública, además de las consultas directas, se
sometiera a información pública durante el plazo de quince días con el fin de que
otros organismos, entidades y colectivos puedan formular alegaciones, dada la
especial naturaleza de esta disposición y su alcance general. Si quieres leer
más, hazlo en el siguiente vínculo:
http://www.amasap.es/files/Anteproyecto_de_ley_de_salud_publica_de_andaluci
a.pdf

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.

