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          Madrid, 21 de enero 2015 
 

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) con la participación de sus 

asociados ha elaborado un documento que ahora sale a la luz y que resume los puntos 

más estratégicos del futuro de la Salud Pública en Madrid, 

 

 “LA SALUD PÚBLICA QUE QUEREMOS”: UNA PROPUESTA DE FUTURO DE 

AMaSaP PARA LA SALUD PÚBLICA EN MADRID  

 

• La Salud Pública Que Queremos (SPQQ) ya está en manos de las principales 

formaciones políticas madrileñas, quienes han solicitado encuentros con 

representantes de la Asociación para la presentación formal del documento. 

• El documento propone, entre otras líneas de acción, un modelo de Salud Pública 

para Madrid con organización, competencias, estructuras y recursos adecuados a 

sus funciones que sirva para actuar sobre factores estructurales y sociales 

determinantes de la enfermedad, y para contribuir a crear entornos saludables y a 

eliminar las desigualdades evitables en salud de los madrileños. 

 

Madrid, 21 de enero 2015.- Desde AMaSaP se sigue apostando por impulsar iniciativas y 

actividades que contribuyan a situar estratégicamente la Salud Pública en la Comunidad de 

Madrid. Para ello la asociación se ha puesto manos a la obra con el fin de debatir, 

consensuar y definir los aspectos más estratégicos para abordar el futuro de la Salud 

Pública madrileña. Resultado del trabajo es el documento titulado “LA SALUD PÚBLICA 

QUE QUEREMOS” que recoge, de forma clara y constructiva, reflexiones y propuestas que 

sirven como hoja de ruta para construir un nuevo modelo de Salud Pública en la 

Comunidad de Madrid. 

 

Uno de los objetivos de esta iniciativa es establecer propuestas que los profesionales 

quieren poner en valor y, por qué no, reivindicar, ante los partidos políticos de nuestra 

Comunidad Autónoma. La mayoría han recibido el documento-propuesta y partidos y 

formaciones políticas como PSOE, UPyD, Izquierda Abierta, EQUO y GANEMOS MADRID  ya 

han respondido a la propuesta de AMaSaP, estableciéndose un calendario de reuniones 

para su presentación. 
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Algunas de las propuestas recogidas en la SPQQ giran en torno a la necesidad de crear un 

marco legal de la Salud Pública en Madrid y en dotarla de estructuras y competencias 

claramente establecidas para fortalecer las capacidades y servicios de la Salud Pública. 

AMaSaP propone además restablecer las áreas de salud como espacios específicos de 

aplicación para el análisis, la intervención, la coordinación y la participación y posibilitar así 

que se actúe con criterios de eficiencia y de cercanía a la población. 

 

AMaSaP es una asociación científica y profesional adherida a la Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cuyo objetivo principal es promover la 

mejora de la salud de la población. Nuestra asociación, compuesta por profesionales de 

diversas disciplinas de la Salud Pública, fue creada hace ya siete años con la misión de velar 

por la mejora continua de la calidad de los servicios de Salud Pública ofrecidos por las 

distintas administraciones públicas.  

 


