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Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Aula del Centro de Diagnóstico Médico del Ayuntamiento de Madrid 
C/ Montesa 22, planta baja 
26 de Febrero de 2013 
 
Socios y socias asistentes (presencialmente o media nte voto delegado) 
1. Ángel ABAD 
2. Nicole AERNY 
3. Ramón AGUIRRE 
4. Mª Teresa AMOR 
5. Angélica BONILLA 
6. Miguel CARRASCO 
7. Pilar CARRASCO 
8. Carlos CEVALLOS 
9. Fátima CORTES 
10. José Ignacio 

CUADRADO 
11. Teresa DIAZ 
12. José Manuel DIAZ 
13. Juan Carlos DIEZMA 
14. Juan Carlos DURO 

15. Carmen ESTRADA 
16. Consuelo FEBREL 
17. Silvia FERNANDEZ 
18. Iñaki GALAN 
19. Carmen GALLARDO 
20. Ana GANDARILLAS 
21. Luis GARCIA 
22. Ángel GARCIA 
23. Carmen GARCIA 
24. Mª Dolores GEREZ 
25. Elisa GIL 
26. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
27. Tomás HERNANDEZ 
28. Josefina JIMENO 

29. Ana LOPEZ 
30. Victoria MELENDEZ 
31. José Jonay OJEDA 
32. María ORDOBAS 
33. Honorato ORTIZ 
34. Myrian PICHIULE 
35. Inmaculada RODERO 
36. Miguel Ángel ROYO 
37. Arantxa SANTA-

MARIA 
38. Javier SEGURA 
39. Luis SEOANE 
40. Javier ULTRA 
41. Belén ZORRILLA

 
• Orden del día propuesto 
 
1.- Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
2.- Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si 
procede, votación de aquellas 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de la Asamblea General de Diciembre de 
2011 y de la Asamblea General de Noviembre de 2012 
4.- Informe de secretaría 
5.- Informe de tesorería 
6.- Informe de las actividades realizadas en 2012 por AMaSaP 
7.- Cuota de socio para 2013, Cambio de domicilio social, Federación en SESPAS 
8.- Presentación de las candidaturas de la nueva JD y propuesta de su programa 
9.- Elecciones a Junta Directiva y, si procede, constitución de la misma 
10.- Ruegos y preguntas 
11.- Clausura de la Asamblea 
 
 
Asamblea General Extraordinaria, Hora de inicio 17: 20h 
 
 
• Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
 
Preside la Asamblea Ana Gandarillas, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 
la cual da la bienvenida a los asistentes. 
 
 
• Aprobación del Orden del día de la Asamblea General, modificaciones al mismo y, si 

procede, votación de aquellas 
 
El Orden del día se aprueba por asentimiento. 
 
 
• Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de la Asamblea General de Diciembre de 

2011 y de la Asamblea General de Noviembre de 2012 
 
Se solicita la presentación de algún cambio o modificación a las dos propuestas de actas 
remitidas con anterioridad a los socios para su lectura: el Acta de la Asamblea General 
celebrada el 1 de diciembre de 2011 y el Acta de la Asamblea General celebrada el 29 de 
noviembre de 2012, que corresponde a la primera parte de la asamblea del día de hoy. 
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No se presentan ninguna modificación adicional por lo que se aprueban ambas Actas por 
asentimiento. 
 
 
• Informe de secretaría 
 
Jonay Ojeda resume la actividad en el último año de la Secretaría de AMaSaP, la cual no ha 
conllevado cambios en la inscripción de la asociación en el Registro de asociaciones de la 
CAM y se ha centrado en la convocatoria y toma de actas de un total de 13 reuniones de la JD 
(11 en el año 2012 y 2 en el año 2013) así como el mantenimiento del Libro de socios, atención 
al email amasap@amasap.es y comunicaciones con los socios. 
Desde la fundación de AMaSaP se han producido varios cambios en el número de socios y en 
la actualidad se encuentran dados de alta un total de 114 socios en activo. 
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• Informe de tesorería 
 
Carmen Estrada presenta el informe de tesorería de los últimos años y destaca que en el año 
2012 se produjo el primer pago por la federación en SESPAS, por un total de 1710€ 
correspondiente a multiplicar 114 socios x cuota única de 15€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honorato Ortiz pregunta sobre las cuotas pagadas a SESPAS por aquellos socios de AMaSaP 
que ya pertenecen a SESPAS a través de otras sociedades federadas. 
Ana Gandarillas responde que se ha pagado esa cuota y que todas las sociedades federadas 
pagan por su número total de socios independientemente de si estos socios están o no en más 
de una de las sociedades de SESPAS. 
 
 
• Informe de las actividades realizadas en 2012 por AMaSaP 
 
Ana Gandarillas entrega a los asistentes un resumen de actividad de AMaSaP de los últimos 4 
años, desde la elección de la actual Junta Directiva que tuvo lugar el 27 de octubre de 2008. A 
continuación, expone en los objetivos y cumplimiento de actividades del año 2012: 
 
OE.1. Mejorar el funcionamiento interno de la asoci ación.  
En relación a la gestión de la Junta Directiva se llevó a cabo en la reunión de enero de 2012 la 
programación con objetivos, actividades y responsables de llevarlas a cabo. Se reorganizaron 
los grupos de trabajo para afrontar la actividad programada; en el inicio se estableció un comité 
organizador y científico de la IV Jornada; y durante el año se asignaron responsables para 
llevar a cabo el Seminario de trabajo sobre el informe de Luís Seoane, la duplicidad de 
funciones entre administraciones y papel de los ayuntamientos, y la elaboración de un 
comunicado a petición de SESPAS sobre la prestación farmacéutica a partir del RD 16/2012. 
Respecto a la captación de socios, el número ha permanecido estable y se señala que sigue 
siendo una tarea mejorable por todos. 
En esta misma línea, destaca también que hay margen de mejora en participación de los 
socios de AMaSaP en las actividades de la asociación y apuesta por la creación o facilitar 
cauces de participación (ej. Foro web, blogs, redes sociales) para ello. Aun así valora haber 
recibido una buena respuesta de los socios al ser convocados/as para tareas concretas. 
 

Tesorería AMaSaP-2012

INGRESOS
105 CUOTAS ORDINARIAS (+ 2 de 2011) 4.288,00
9 CUOTAS REDUCIDAS 225,00
CUOTAS 114 SOCIOS/AS (+2 de 2011) 4.513,00  €

GASTOS  
Caja Madrid comisiones 114,52
Jornada, Seminario, Asamblea 474,35        
Web (nominalia + diseño nueva web) 806,50
Cuota SESPAS (114 cuotas de 15€) 1.710,00     
Material y otros (*) 189,33
TOTAL GASTOS 3.294,70  €

Desglose Material y otros (*)
Material informática            42,99 €
Donación Zerca y Lejos      50,00 €
Corona flores                     96,34 €

INGRESOS 4.513,00
GASTOS 3.294,70
SALDO NOVIEMBRE 2012 1.218,30  €

SALDO ACTUAL 7.305,59  €
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OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madri leña tiene de la asociación. 
En relación con los encuentros y jornadas organizados destacan las IV Jornadas de la 
asociación que con el título “¿Dónde está la Salud Pública en el Sistema Sanitario? Actualidad 
y perspectivas de futuro”, se celebró en la extinta Agencia Laín Entralgo el pasado 25 de 
octubre de 2012. Con anterioridad (23 y 24 de mayo de 2012) había tenido lugar un seminario 
en la misma Agencia en la que se desarrollaron presentaciones y debate a partir del informe 
presentado por Luis Seoane el pasado 1 de diciembre de 2011. 
AMaSaP participó además en las siguientes actividades a demanda de otras organizaciones: 
- Jornadas PAPPS-PACAP (SoMaMFyC): Promoción de la salud y prevención: de la reflexión al 
cambio. Centro de Salud Canal de Panamá, noviembre de 2012 
- Reunión con grupos políticos (UPyD, PSOE) 
- Elaboración del Plan de Prevención y Control de la Obesidad (SPPS), año 2012 
- Actividades propias de las sociedades federadas en SESPAS (Asamblea Madrid, enero 2013) 
Entre los comunicados y posicionamientos de la asociación en el año 2012 destacan: 
1.-”El RDL16/2012 y el derecho a asistencia sanitaria para extranjeros en el SNS”, mayo 2012 
2.-”Con la ley de tabaco ‘’no se juega’’”, julio 2012 
3.-”Cuarta valoración de la situación de la Salud Pública en la Comunidad de Madrid”, febrero 
2013, seguida de una posterior nota de prensa: “Más sombras que luces en la Salud Pública 
madrileña”, con repercusión en loas medios. 
 
OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del s istema de salud pública en la 
Comunidad de Madrid a partir de la experiencia prev ia. 
En este objetivo se han recogido 25 puntos obtenidos de las conclusiones del seminario de 
mayo 2013 en torno al Informe de Luis Seoane. En líneas generales destacan: la utopía versus 
pragmatismo en Salud Pública, la relación de la Salud Pública con el Sistema Sanitario 
Asistencial, la Salus Pública en el ámbito local y la forma de organización de la Salud Pública. 
Queda pendiente una mejor difusión de las conclusiones y realizar una publicación. 
 
Otras actividades a destacar 
- Convenio con la Organización de Consumidores y Usuarios en materia de investigación 2012-
2014. Se han valorado intereses y fines compartidos por la OCY y AMaSaP. 
- Interpelación y debate en la Asamblea de Madrid (abril 2012) en relación a la Política general 
del Consejo de Gobierno sobre la Salud Pública en la Comunidad de Madrid. El grupo 
parlamentario socialista ha solicitado a través de una moción parlamentaria unificar en una 
misma Unidad Directiva las competencias de Salud Pública y recuperar la Dirección General de 
Salud Pública. La moción ha sido rechazada por la Asamblea de Madrid. 
- Incorporación de AMaSaP a SESPAS como sociedad federada tras la votación favorable de la 
Asamblea SESPAS de 22 junio de 2012. Posteriormente se publicó en Gaceta Sanitaria una 
carta de bienvenida de SESPAS a AMaSaP. 
- Acto homenaje a Teresa Sánchez Mozo con motivo de su fallecimiento, noviembre 2012. 
 
 
• Cuota de socio para 2013, Cambio de domicilio social, Federación en SESPAS 
 
Ana Gandarillas presenta las 2 alternativas que ha preparado la JD para la Asamblea de socios: 

- Revisar a la baja la cuota reducida dejándola en 15 euros que correspondería a la 
cuota que se paga a SESPAS 

- Ampliar la posibilidad de considerar solicitudes individuales motivadas de aquellos 
socios que deseen acogerse a la cuota reducida más allá de los casos de en formación, 
desempleo y jubilación (incluir un 4º supuesto de cuota reducida) 

Carmen Estrada añade que la propuesta busca facilitar que los socios no se den de baja por 
motivos económicos. 
Juan Carlos Diezma cree que en lo relativo a las cuotas hay que tener en cuenta los aspectos 
“inmateriales” que perciben los socios de AMaSaP por el hecho de soportar la asociación. 
Honorato Ortiz propone bajar la cuota reducida de 25 euros a 20 euros dado que es necesario 
mantener una pequeña aportación propia más allá de lo que se paga a SESPAS. 
Ángeles Gutiérrez propone no modificar las cuotas actuales y dirigir ese presupuesto a facilitar 
la captación de nuevos socios. 
 
Se recogen todas las aportaciones y se votan las propuestas detalladas a continuación que 
obtienen los resultados que se indican: 
CUOTA ORDINARIA:  Mantener la cuota actual (40 €) – 37 votos 
   Reducir la cuota a 35 € – 0 votos 
   Abstenciones – 3 votos 
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CUOTA REDUCIDA: Mantener la cuota actual (25 €) – 0 votos 
   Reducir la cuota a 20 € – 25 votos 
   Reducir la cuota a 15 € – 15 votos 
   Abstenciones – 0 votos 
CUARTO SUPUESTO DE CUOTA REDUCIDA: Si (4 votos), No (36 votos), 0 Abstenciones 
La Asamblea de socios de AMaSaP acuerda en base a los resultados anteriores, mantener la 
actual cuota ordinaria anual, establecer la cuota reducida a 20 € anuales y mantener los 
actuales tres supuestos de acogimiento a la cuota reducida (en formación, desempleo y 
jubilación). 
 
A continuación, Ana Gandarillas presenta la propuesta de modificar la actual sede del domicilio 
social de AMaSaP que consta en los estatutos para que dicha dirección postal se utilice para el 
registro de asociaciones, el banco, y SESPAS. Expone que aunque no se dispone de una 
dirección definitiva la Junta Directiva necesita del visto bueno de la Asamblea de socios para 
buscar la mejor solución que permita no tener que utilizarlas direcciones personales de los 
miembros de la Junta Directiva. 
La Asamblea de socios vota a favor de este cambio (40 votos) y se acuerda facultar a la Junta 
Directiva para ello. 
 
Finalmente, Ana Gandarillas informa de la necesidad de valorar la Federación de AMaSaP en 
SESPAS en Asamblea General de socios, un año después de la decisión que se tomó el 
pasado 1 de diciembre de 2011. En base al informe de actividades que ya ha presentado cree 
que la federación en SESPAS ha sido muy positiva para la asociación y que queda pendiente 
como reto la transmisión de la información de las actividades de SESPAS a todas sus 
sociedades federadas, y viceversa. 
Iñaki Galán expone las novedades y cambios que se producirán en Gaceta Sanitaria para el 
año 2012 y adelanta que aunque en la actualidad el acceso a sus artículos sea abierto esto 
cambiará en el futuro limitándose el acceso a los artículos más recientes a los socios de 
SESPAS y sus sociedades federadas. 
No hay más aportaciones por lo que la Asamblea de socios da su visto bueno a esta valoración 
(40 votos). 
 
 
• Presentación de las candidaturas de la nueva JD y propuesta de su programa 
 
Ana Gandarillas cede la palabra a Miguel Carrasco, en representación de la Junta Directiva 
entrante. La propuesta de Junta Directiva es la siguiente: 
Miguel Carrasco ejercería de Presidente 
Honorato Ortiz ejercería de Vicepresidente 
Ana López ejercería de Secretaria 
Fátima Cortes ejercería de Tesorera 
Angelica Bonilla, Pilar Carrasco, Teresa Díaz, Ángel García, Victoria Meléndez y José Jonay 
Ojeda se incorporarían como Vocales 
 
Miguel Carrasco presenta el programa de actividades 2013 – 2015: 
1. Emisión de COMUNICADOS oportunos y pertinentes como consecuencia del: 
• Seguimiento de la legislación y organización de las estructuras y servicios de las 
administraciones relacionadas con la salud pública.  
• Seguimiento de las actividades de los servicios de salud pública y de la calidad de los mismos.  
• Recogida de denuncias y testimonios de forma sistemática. 
2. Celebración anual de 1 CURSO /DEBATE/TALLER  DE AMASAP  y elaboración de informes 
y documentos monográficos SOBRE...  
• Crisis económica, políticas  de gobierno y ordenación de las administraciones públicas: 
CONSECUENCIAS EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
• CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LAS POLITICAS ECONÓMICAS  Y 
RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS SOCIALES: seguimiento de los indicadores de salud 
a través de los informes de situación y del observatorio de salud de Madrid  (trabajo en 
colaboración). 
• REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  EN 
COORDINACIÓN CON LA ATENCIÓN PRIMARIA. 
• EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD DE LAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES: a 
propósito de un caso. 
3. V JORNADAS DE AMaSaP. 2013  
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4. Elaboración y publicación del COMUNICADO ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
SALUD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
5. Continuación y refuerzo del PLAN DE COMUNICACIÓN institucional - interna  -  externa y de 
apoyo a líneas y actividades concretas 
6. Relaciones y trabajos en coordinación con INSTITUCIONES,  SOCIEDADES CIENTIFICAS, 
ASOCIACIONES, ONG´s, etc.  
7. Relación con los grupos de sanidad de los partidos políticos con representación en la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid 
8. Revisar, valorar e incidir en la formación en Salud Pública y la formación continuada: 
programa especial de trabajo con los MIR y los Técnicos de Salud de los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 
9. Realizar las actividades anuales que se consideren necesarias para incrementar el número 
de socios y la cohesión de AMaSaP. 
 
Iñaki Galán propone trabajar con otras sociedades territoriales de SESPAS para buscar 
sinergias en el cumplimiento de los fines de AMaSaP. 
Tomás Hernández aporta la necesidad de contemplar diferentes niveles de participación en las 
actividades de la asociación para los socios. 
Ramón Aguirre pide no dejar de lado la reflexión sobre donde se sitúa hoy la Salud Pública en 
relación al sistema sanitario. 
Javier Segura sugiere reforzar el papel de la asociación como plataforma crítica, más aún 
cuando la indignación existentes entre los profesionales puede ser canalizada por AMaSaP 
como elemento de marketing para la captación de nuevos socios. 
Javier Segura propone también que no se vea el Antepoyecto de reforma de los entes 
municipales como un problema exclusivo de los Técnicos de Salud de los Ayuntamientos sino 
como un problema que incumbe a la Salud Pública madrileña en su conjunto. 
 
• Elecciones a Junta Directiva y, si procede, constitución de la misma 
 
Una vez finalizada la presentación de la candidatura, Ana Gandarillas abre las votaciones a la 
Junta Directiva, siendo necesario que los socios se acerquen a la urna electoral a votar 
provistos de documento identificativo, y en caso de voto delegado, provistos de la 
correspondiente autorización. 
 
Una vez finalizado las votaciones y el recuento, los resultados son de 40 votos a favor. 
Se aprueba por tanto la elección de la mencionada candidatura como nueva Junta Directiva de 
la Asociación Madrileña de Salud Pública. 
 
Miguel Carrasco toma la palabra en nombre de la nueva Junta Directiva y agradece 
públicamente la confianza mostrada en la Junta por la Asamblea. Quiere agradecer a Ana 
Gandarillas y a la Junta Directiva saliente la labor realizada. 
 
 
• Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
• Clausura de la Asamblea 
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la Asamblea a las 20:00  del 26 de febrero de 
2013. 
 
 
 

El Secretario de AMaSaP 
José Jonay Ojeda Feo 


