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La Salud Pública frente a un brote de
legionelosis en Madrid
AMaSaP ha elaborado un nuevo comunicado en relación a este tema que
tenéis a vuestra disposición en la página web www.amasap.es y que a
continuación os resumimos:
El pasado mes de octubre se declaró un brote de legionelosis en Madrid
cuya investigación y control corresponde a los servicios de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad.
Se requiere eliminar el foco infeccioso, generalmente torres de refrigeración,
que suele ser difícil de identificar, tanto por el gran número de aparatos
presentes en una ciudad susceptibles de albergar este foco, como por la
presencia no infrecuente en los mismos de distintas especies de la bacteria
legionella, con lo que se hace difícil identificar exactamente qué aparato está
contaminado por la cepa específica de legionella causante del brote.
Todo ello requiere un gran despliegue de recursos, fundamentalmente
profesionales de Salud Pública con formación cualificada, y una importante
tarea de coordinación, siendo necesaria la actuación de dos equipos de
profesionales con misiones específicas complementarias: el equipo de
epidemiología y el de salud ambiental.
Cada uno de los dos equipos requiere la información suministrada por el otro
equipo para desarrollar su labor, y sólo con la información de ambos
perfectamente ensamblada puede concluirse con éxito el control del brote.
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En abril de 2008 la Consejería de Sanidad disolvió la Dirección General de
Salud Pública. Una de sus consecuencias fue la dispersión de los servicios
integrantes de aquélla. En la actualidad el Servicio de Epidemiología y el de
Salud Ambiental dependen de dos Viceconsejerías distintas, lo que implica
necesariamente una mayor dificultad de coordinación para afrontar la
investigación de este brote. Aunque nos consta que los profesionales de
Salud Pública realizarán todo el esfuerzo de coordinación posible para
realizar con éxito su trabajo, es evidente que el marco de trabajo para ello
es peor que el que ofrecía la extinta Dirección de Salud Pública. Hay que
recordarlo una vez más: somos la única Comunidad Autónoma que no tiene
Dirección General de Salud Pública; cualquier otra Comunidad se hallaría en
mejores condiciones estructurales que la nuestra para investigar este brote.
No debería ser necesario, y no lo deseamos, que la decisión tomada en
2008 se revelase una vez más como errónea a expensas de la salud de los
ciudadanos. Sin embargo, las condiciones creadas por aquella decisión
favorecen que así sea, ahora con este brote o en circunstancias futuras ante
otras eventualidades. Esperamos que este brote sea sólo un aviso y como
tal suficiente para que la Consejería de Sanidad, por el bien de todos, tome
al fin conciencia de la necesidad de restaurar un organismo que unifique las
competencias en Salud Pública.
¿Quieres aportar algo al boletín? Escribe a amasap@amasap.es
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Repercusión del Comunicado de AMaSaP en los
medios
El comunicado elaborado por AMaSaP en relación al brote de legionelosis en
Madrid ha tenido muy buen acogida y algunos medios de comunicación se han
hecho eco del mismo. Este ha sido el caso de la Asociación de Profesionales de
Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM)
http://apiscam.blogspot.com/2010/10/amasap.html y de la Asociación de
Inspección de los Servicios Sanitarios de Madrid ( AISSMA)
http://aissma.blogspot.com/2010/10/brote-de-legionelosis-en-la-comunidad.html
El comunicado ha sido también mencionado en ABC
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=565971, en Mi salud no es un
negocio
http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=4546&more=1&c=1&tb=1&p
b=1 y en el Observatorio Sanitario de Rivas http://rivassalud.org/index.php/sanidad-madrid/salud-publica/1793-comunicado-brote-delegionelosis-en-madrid

Ana Gandarillas, presidenta de AMaSaP interviene
en la radio
¡Y seguimos hablando del
comunicado de AMaSaP
sobre el brote de
legionelosis que ha traído
cola!!
Esta vez hemos
aparecido en la radio. El
sábado 30 de octubre por
la mañana, Ana
Gandarillas, presidenta de
AMaSaP intervino en
directo en el programa
“Hoy en Madrid fin de
semana” de Onda Madrid
para hablar sobre el
comunicado de AMaSaP.
Lamentablemente, no
hemos podido conseguir
la entrevista para que
podáis escuchar estas y
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otras argumentaciones,
ya que no sólo comentó
del brote de legionelosis.
En la entrevista tuvo la
oportunidad de aclarar
que ante cualquier
problema de salud que
afecta a un grupo más o
menos amplio de
ciudadanos, sobre todo
de forma aguda, debe
hacerse un abordaje
unificado y a veces
urgente.
Reforzó que ello sólo es
posible hacerlo de forma
eficaz y eficiente con un
único organismo que
aglutine todos los
programas y estrategias.

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

Además, Ana abordó el
problema que presenta no
tener una única voz en
Salud Pública, ya que en el
Consejo Interterritorial son
varios los subdirectores
generales que actúan de
portavoces.
Este hecho hace perder a
Madrid el tren de la Salud
Pública, mientras otras
CCAA modernizan sus
organizaciones
adaptándose a los nuevos
retos en este ámbito.
Desde aquí, queremos
agradecer a Luis
Velázquez la colaboración
prestada en la preparación
de las ideas clave a
transmitir en la entrevista.
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Recursos en la Red
Avance online del Informe SESPAS 2010
En el nuevo Informe SESPAS se tratan entre otros, temas relacionados con la
evaluación en salud pública, y los restos que plantea el incluir la salud en todas
las políticas. Podéis consultar el avance online en
http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13009123

El ajuste económico ha aumentado la pobreza y la desigualdad de género
Interesante artículo de opinión publicado en El País, en el que analizan el
Presupuesto de Género, política económica que exige a los Gobiernos medir el
efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/quien/afecta/recorte/gasto/elpepuopi/201
01028elpepiopi_10/Tes

"Avanzando hacia la equidad: propuesta de políticas e intervenciones
para reducir las desigualdades sociales de salud en España".
El 2 de noviembre se presentó este documento en unas jornadas de
desigualdades presentado por Carme Borrel. Aunque será colgado en la página
web del Ministerio de Sanidad es posible su lectura en
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2010/07/comisiondesigualdades_13mayo2010.pdf
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Únete a nuestro grupo
en FACEBOOK
Visítanos en:
www.amasap.es

¡ Se acerca el día de la Asamblea y la Cena de
AMaSaP!

ENVÍANOS TUS
APORTACIONES AL
BOLETÍN A

No os podéis perder estos eventos, trataremos
temas importantes para la Asociación y
pasaremos un buen rato.

amasap@amasap.es

¡¡OS ESPERAMOS ALLÍ!!

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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