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Asamblea General Ordinaria 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Auditorio de Centro Social Comunitario Casino de la Reina 
C/ Casino, 3. Madrid. 
8 de abril de 2014 

 
Socios y socias asistentes (presencialmente o mediante voto delegado) 
1. Mª Teresa AMOR 
2. Angélica BONILLA  
3. Pilar CAMPOS 
4. Miguel CARRASCO 
5. Pilar CARRASCO 
6. Fátima CORTES 
7. Teresa DIAZ 
8. José Manuel DIAZ 
9. Juan Carlos DURO 
10. Iñaki GALÁN 
11. Ana GANDARILLAS 
12. Luis GARCÍA 

13. Ángel GARCÍA 
14. Mª Dolores GEREZ 
15. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
16. Tomás HERNANDEZ 
17. Brigitte JAMBERS 
18. Josefina JIMENO 
19. José JOVER 
20. Mª Luisa MARTÍNEZ 
21. Mercedes MARTÍNEZ 
22. Victoria MELÉNDEZ 
23. Stefan MEYER 

24. José Jonay OJEDA 
25. Honorato ORTIZ 
26. Myrian PICHIULE 
27. Arantxa SANTA-

MARIA 
28. Marta SASTRE 
29. Luis SEOANE 
30. Mercedes 

SOTODOSOS 
31. María TEROL 
32. Gustavo ZARAGOZA

 
Antes de dar inicio a la Asamblea se realizó una presentación para la reflexión y el debate, 
titulada: “Dos años de reforma sanitaria. La visión de Médicos del Mundo”, por Tomás 
Hernández. 
 
 
Orden del día propuesto: 
 
18:00 Asamblea de AMaSaP: 
 
1.- Apertura de la Asamblea General de AMaSaP. 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día 
3.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de febrero de 2013.  
4.- Informes de gestión de la Junta Directiva (Presidencia, Secretaría y Tesorería). 
5.- Informe de actividades de AMaSaP en 2013 y propuestas para 2014. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 

Asamblea General. 
 
1. Apertura de la Asamblea General de AMaSaP 
 
Preside la Asamblea Miguel Carrasco, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 
quien da la bienvenida y presenta el orden del día planteando que el principal objetivo de esta 
reunión es orientar, mediante la reflexión en común de los asociados, las acciones que en el 
futuro inmediato debe promover la Junta Directiva con el fin de cumplir, de la mejor manera 
posible, los planteamientos estratégicos de la asociación. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día 
 
Se procede a leer el Orden del Día; al no presentarse ninguna propuesta de modificación se 
inicia  su desarrollo con el programa señalado. 
 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General de febrero de 

2013 
 
Se pregunta si existe de alguna propuesta de cambio o modificación al Acta de la Asamblea 
celebrada en febrero de 2013 y que ha sido enviada previamente a los socios para su revisión. 
No habiendo alegación ni propuesta de modificación alguna, se aprueba el Acta por 
asentimiento. 
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4. Informes de gestión de la Junta Directiva (Presidencia, Secretaría y Tesorería). 
 

Miguel Carrasco explica que serán los miembros de la Junta Directiva quienes presentarán los 
informes correspondientes a las áreas en las que cada uno ha centrado su trabajo en el último 
año. En su introducción resalta el esfuerzo que se ha realizado por desarrollar las indicaciones 
y directrices que se plantearon en la Asamblea anterior pero manifiesta su inquietud por el 
hecho de que,  tal vez, no se haya encontrado la mejor forma de expresar el carácter 
reivindicativo de AMaSaP ante la Consejería de Sanidad. Han sido, en su opinión,  pocas las 
ocasiones en las que se ha reaccionado ante la ausencia de políticas y actividades específicas 
de la Salud Pública. En este sentido, justifica la ausencia de contacto institucional con la 
Dirección General de Atención Primaria y con los partidos políticos con representación en la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid 
 
 Informe de Secretaría 
 
Angélica Bonilla resume la actividad en el último año de la Secretaría de AMaSaP, presenta la 
evolución histórica del número de socios de AMaSaP. En la actualidad se encuentran dados de 
alta un total de 127 socios en activo, con las características que se detallan en las gráficas 
siguientes. 
 

 
Se presenta el histórico de responsables de Secretaría de la asociación. Informando de la 
dimisión por motivos personales de Ana López, elegida como secretaria en la Asamblea previa; 
lo hizo ante la Junta Directiva en enero de 2014. Desde esa fecha y con la aprobación de la 
Junta Directiva, ejercen las  funciones de secretaría, de forma compartida y 
provisionalmente, Fátima Cortés y Angélica Bonilla.   
 
Se han convocado y confeccionado las actas de un total de 14 reuniones de la JD (10 en el año 
2013 y 4 en el año 2014).  Y se ha realizado un “cuaderno bitácora” de todas las actividades 
realizadas que se puede consultar, al igual que los otros documentos, en la web de AMaSaP. 
 
Igualmente la Secretaría se encargado de las gestiones que le son propias destacando las que 
han estado relacionadas con el cambio del domicilio social y el cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos  
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Informe de Tesorería 
 
Fátima Cortés presenta el informe de tesorería, indicando como principales actividades la 
gestión de altas y bajas de socios, cobro de cuotas, pagos, la custodia de documentación e 
informes a la Junta Directiva. Presenta el balance desde 2012, indica que en el año 2013 se 
finaliza por primera vez con un saldo negativo que ha obligado a disponer de parte del dinero 
remanente de ejercicios anteriores. Esta circunstancia se debe a los mayores gastos que se 
han realizado en el diseño y mantenimiento de la página Web, la cuota a SESPAS y el 
Encuentro.  
 
Destaca que el saldo global sigue siendo positivo, con una cantidad de 6317,03 €. 
 

 
 
En las comisiones de Caja Madrid se incluyen las cobradas por devolución de recibos de 
algunos socios, también este año se ha gastado en 2 sellos para la asociación. 
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5. Informe de las actividades realizadas en 2013 por AMaSaP y propuestas para 2014. 
 
Encuentro de Profesionales de Salud Pública “Construyendo la Salud Pública: 
Experiencias y Transformación”  
 
Honorato Ortiz presenta el informe del Encuentro organizado por AMaSaP  que tuvo lugar el 27 
de noviembre de 2013 en Escuelas Pías de la UNED, realizado en memoria de Teresa 
Sánchez Mozo. Contó con más de 200 asistentes, 10 ponentes, 21 comunicaciones orales, 33 
tipo póster. Los debates principales se produjeron en torno a la crisis política y social y sus 
repercusiones en la salud.  
 
La valoración del Encuentro por parte de los asistentes fue muy positiva, destacándose su 
carácter participativo y sus contenidos (sociales). No obstante, se puso de manifiesto una 
menor participación y enlace con Atención Primaria (PACAP), Higiene Alimentaria y Sanidad 
Ambiental. Por último se valora muy favorablemente la labor realizada por los Comités  
Organizador y Científico consiguiendo una orientación equilibrada entre los componentes 
claramente reivindicativos y técnicos.    
 
Se han colgado en la Web de AMaSaP los productos del Encuentro (Ponencias, 
Comunicaciones , Vídeos) y se ha elaborado el registro de profesionales participantes y sus 
líneas de interés, como son: Emigración y Patología, Desigualdades en Salud, Violencia de 
Pareja, Indicadores de Vulnerabilidad Social, Cobertura y Eficacia en Vacunación, Salud 
Sexual y Reproductiva, Vigilancia de la Salud y Epidemiología de las Enfermedades, Trabajo 
Social, Prevención y Promoción de la Salud y Enfermedades Mentales. 
 
Grupo de trabajo de Comunicación: Plan de comunicación. 
 
 Conforme con el Plan de Comunicación elaborado para el 2013, se han impulsado la 
elaboración de notas y comunicados, así como en el envío de noticias y eventos de actualidad, 
con la finalidad de dar valor a las actividades realizadas por la asociación < AMaSaP – acción 
colectiva  por la salud > y de mantener informados a los asociados en lo acontecido en el 
ámbito de la Salud Pública < AMaSaP recomienda>. 
En total han sido 9 comunicados o notas informativas, 96 entradas en la Web con 20 
actualizaciones y 67 envíos electrónicos a los socios. También se ha elaborado una base de 
datos de medios de comunicación. Se hace un reconocimiento especial a los socios por su 
participación en los comunicados, notas de prensa, así como en mantenernos informados de 
eventos que se han de incluir en el apartado de < AMaSaP recomienda.> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha rediseñado la Web y se ha dejado en la condición de abierta y de libre acceso, 
manteniéndose así si no hay ningún planteamiento en contra.  
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El otro pilar del plan de comunicación ha sido la apertura a las Redes Sociales en simultáneo, 
generando esto mayor presencia en las mismas de AMaSaP. Toda noticia de la Web, 
incluyendo los < AMaSaP recomienda>, es publicada simultáneamente en Facebook donde 
tenemos 41 seguidores, y en Twitter donde tenemos 80. 
 
Grupos de Trabajo:  
 
Siguiendo las orientaciones de la Asamblea de AMaSaP del año 2013, a lo largo del año se ha 
prestado una especial atención al ámbito de la Salud Pública Municipal, procurando un mayor 
contacto con la Red Municipal de Salud Publica.  
 
Ángel García presenta las principales actividades realizadas, destacando: la consolidación del 
Grupo de Trabajo de Salud Pública Municipal, coordinado por Mercedes Martínez, en el que 
participan además los miembros de AMaSaP: Ángel García, Teresa Díaz, Teresa Amor y 
Dolores Gerez y otros profesionales de las asociaciones federadas en SESPAS. El Grupo se 
ha incorporado como tal en SESPAS. Su Trabajo se ha centrado en el análisis de los cambios 
introducidos en la Ley de Régimen Local y las competencias municipales en sanidad. 
 
Informe de Situación de AMaSaP:  
 
A modo de un análisis DAFO, Miguel Carrasco expresa sus opiniones en relación con la actual 
situación estratégica de AMaSaP. 
 
 En su opinión, cree que una de las principales debilidades de la Junta Directiva ha sido el 
hecho de haber tenido tres puestos vacantes, lo que ha restado capacidad de trabajo. También 
se refiere a que solo uno de los componentes  desarrolla su labor profesional en la Consejería 
de Sanidad. En cambio, se ha convertido en una fortaleza el que hayamos contado con tres 
vocales que lo hacen en la Administración local  lo que, sin duda, ha dado más oportunidades 
para prestar una mayor atención a ese ámbito de trabajo  
 
La composición de la Junta y las características de los socios que más responden cuando se 
hacen  llamadas a la participación, hace que nos sea más fácil tomar posiciones ante 
determinados acontecimientos relacionados con la Salud Pública, como ha sucedido, 
tomándolo como ejemplo, en la defensa realizada de la Ley del Tabaco ante las amenazas de 
cambios por el proyecto de Eurovegas. En cambio ha existido una menor capacidad de 
reaccionar ante la ausencia de políticas y escasa producción documental que ha habido en la 
Consejería de Sanidad.  
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Se está configurando como un activo muy importante de AMaSaP el trabajo de comunicación y 
difusión de noticias de interés para los asociados. Reconocido este hecho, se ha de tener 
cuidado para que esta labor no sea la única visible de nuestras actividades y pasemos a ser 
considerados más como un buen nodo en las redes de comunicación y menos como una 
sociedad activa en otras cuestiones relacionadas con la acción de la defensa y promoción de la 
Salud Pública. 
 
De todo lo comentado se ha de deducir que las debilidades y posibles amenazas para nuestra 
asociación han de convertirse en oportunidades de mejora y colaboración a realizar entre 
todas/os. 
 
 Considera muy positivo nuestra reciente federación con SESPAS. Esta unión nos está dando 
mayores oportunidades para  visualizar AMaSaP. También de poder realizar con más eficacia y 
frecuencia nuestra labor de abogacía en la Comunidad de Madrid y aumenta la posibilidad de 
relación con otras asociaciones. Pero se ha de explicitar que esta alianza  tiene un elevado 
coste económico para nuestra asociación, si tenemos en cuenta la cantidad que ingresamos 
con nuestras cuotas. Esta cuestión se ha venido a complicar por la mayor colaboración 
económica que solicita SESPAS de sus sociedades federadas en el año 2014, debido al déficit 
en el que ha incurrido  y que ha sido provocado, principalmente, por la pérdida de 
subvenciones y caída de ingresos anuales.   
 
Debido a esta situación y con el fin de financiar la edición de la revista Gaceta Sanitaria, 
SESPAS ha pedido a las sociedades una aportación extraordinaria, en forma de derrama, para 
salvar económicamente el año 2014. Miguel Carrasco informa que la Junta Directiva de 
AMaSaP está dispuesta a que se haga ese esfuerzo, si la Asamblea da el visto bueno, siempre 
que la cantidad a portar no supere la cuota anual que viene abonando AMaSaP, próxima a los 
1600 euros, y a condición de que SESPAS se comprometa a hacer un replanteamiento que 
lleve consigo la disminución de costes de edición de Gaceta y la apertura de revista a la mayor 
participación en la gestión por parte de todas las sociedades federadas. Está pendiente una 
reunión con Ildefonso Hernández e Iñaki Galán para valorar lo que supondría este 
planteamiento en el contexto del plan de viabilidad para el futuro de Gaceta Sanitaria, 
 
En consecuencia con este planteamiento, Miguel Carrasco presenta para su aprobación la 
propuesta del presupuesto para 2014, en el que figuran los conceptos de pago a SESPAS por 
las cantidades correspondientes a la derrama y a la cuota anual de SESPAS. 
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Terminada la presentación por la Junta Directiva del Informe de las actividades realizadas en 
2013 por AMaSaP y las propuestas para 2014, se abre el turno de palabra a los asociados 
presentes:  
 
Mercedes Martínez Cortes pregunta qué ocurriría si la Asamblea no refrendase la aprobación 
para participar en la derrama aprobada por SESPAS. Miguel Carrasco explica que AMaSaP 
quedaría como deudora y en el caso de no hacer el pago en el plazo que pudiese establecerse, 
lo lógico es que nos saliésemos de SESPAS, ya que sus asociaciones  han aprobado por 
mayoría hacer dicho pago. 
  
Arantxa Santamaría critica que se haya dejado poco tiempo para la discusión y participación de 
los socios en decisiones tan importantes como ésta. Comenta que se podría haber hecho una 
presentación con su discusión y participación por bloques, También cree que se podría crear 
un sistema sencillo para obtener la respuesta de los asociados  cuando se necesite tener una 
participación rápida. 
 
Fátima Cortés comenta que la participación de los socios es poca, incluso cuando se ha pedido 
directamente que se manifiesten o participen en algo concreto no hemos tenido respuestas, y 
hay veces que  las decisiones se tienen que tomar en un plazo muy corto de tiempo. 
 
Honorato Ortiz manifiesta estar de acuerdo en parte con lo planteado por Arantxa y que 
debemos tomar nota de su propuesta para favorecer la participación en la toma de decisiones. 
En relación con la aportación extraordinaria a SESPAS, aclara que la derrama es única y que 
se hace con la idea de que se llegue a la viabilidad y supervivencia de Gaceta y de SESPAS.  
 
En el mismo sentido José Jover expresa su opinión de que habría que llegar a un acuerdo con 
SESPAS para asegurar viabilidad y sostenibilidad y que no se vuelvan a plantear derramas 
sucesivas, teniendo en cuenta que ya han planteado cobrar a los socios por publicar.    
 
Iñaki Galán, socio de AMaSaP y Vocal de la Junta Directiva de SESPAS encargado de Gaceta, 
explica que los costes de edición de la revista actualmente suponen 115,000€ y la cuota de 
asociados a SESPAS no llega a 55,000€. En consecuencia hubo que tomar recursos de 
remanentes económicos y se elaboró un plan de viabilidad para 2014 - 2015. Con el pago de 
los autores y una nueva negociación del contrato con la editora para reducir su importe, se 
puede se garantizar esa viabilidad y que no ahogue a SESPAS económicamente e impida que 
se dejen de publicar la serie de los INFORMES SESPAS ( Está a punto de presentarse el 
bienal monográfico sobre “CRISIS ECONÓMICA Y SALUD”). Además en la próxima Asamblea 
de SESPAS se presentará un plan de viabilidad para Gaceta en la línea de lo que aquí se 
solicita.  
 
Tomás Hernández propone que una vez presentado el Informe de Situación debe ser sometido  
ya a su aprobación o no mediante votación y pasar, posteriormente, a plantear la propuestas 
de actividades para el próximo año. Estando la Asamblea de acuerdo con esta propuesta, 
se somete a aprobación este Informe de Situación presentado, siendo aprobado por 
unanimidad. 
 
José Jover valora muy positivo el plan de comunicación que se está realizando y cree que el 
envío de correos ayuda al socio a que esté pendiente y conectado con la asociación. Mercedes 
Martínez opina igual y agradece que todo lo que ella ha enviado a AMaSaP para ser difundido 
haya sido aceptado e incluido para su reenvío general. También manifiesta que, en su opinión, 
el Encuentro fue una actividad muy importante, tanto como espacio para el intercambio de 
conocimiento y como lugar de encuentro e intercambio de experiencias. 
  
En cuanto a la cuestión planteada en torno a la orientación que debe tomar AMaSaP, Arantxa 
Santamaría no cree que se haya desvirtuado la línea inicial que definió los comienzos de la 
asociación ni que este aspecto nos haya hecho perder socios. En su opinión el trabajo que 
viene realizándose consolida la asociación de forma positiva.  
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Ana Gandarillas cree que una de las bases de AMaSaP es fortalecer la Salud Pública y con las 
actividades realizadas lo hemos conseguido. Opina también que los técnicos que trabajan en la 
Consejería, que es una institución que muestra evidentes carencias, deben manifestar una 
actitud más crítica hacia esa Administración, elaborar propuestas de cómo queremos que sea 
la Salud Pública madrileña, y cómo articular sus posiciones personales para participar en los 
movimientos de defensa de la sanidad pública que se están produciendo actualmente en 
Madrid. Por ejemplo, ”La estrategia de  Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la 
Comunidad de Madrid” que promueve e La Consejería de Sanidad no cuenta con la 
colaboración de los profesionales que trabajan específicamente en la Salud Pública. Por 
nuestra parte no hay respuesta ni propuestas alternativas frente a este hecho y, por contra, 
tendríamos que hacer presión para estar participando.    
 
Miguel Carrasco ve difícil que la Junta Directiva pueda estar alerta a los cambios y actividades 
de la Consejería si los socios que trabajan en ella no transfieren a AMaSaP la información 
relevante o clave para generar la movilización correspondiente, en el momento más oportuno. 
Si la movilización de los socios, actualmente, no está bien organizada, tendremos que poner 
más atención en este sentido.   
 
José Jover invita a reflexionar más detenidamente en los fundamentos de nuestra existencia  y 
se pregunta si en la situación actual,  AMaSaP debe poner o no su principal atención en la 
reacción y reivindicación en pro de la Salud Pública por lo que supongan o dejen de hacerlo las 
políticas y actividades de la Consejería de Sanidad, dada la globalidad y transversalidad que va 
tomando la idea de la “salud en todas las políticas” 
 
Por otra parte Arantxa Santamaría hace unas sugerencias:  
 
*Cambiar la entidad bancaria, tanto para evitar comisiones como por motivos éticos.  
*Tener un listado de espacios gratuitos que podamos utilizar y ahorrar costes. 
 *Ve como positivo dejar la Web abierta a no socios y sugiere que técnicamente sea accesible 
a discapacitados auditivos y visuales. 
 *Hacer reuniones sectoriales para temas concretos según grupos de interés, distribuirse y 
recoger el sentir de los grupos para luego reorientar según resultados.  
*Añadir LinkedIn a las redes sociales. 
 *Dar prioridad a la participación de los socios para tomar decisiones por ejemplo con 
encuestas o votación vía email a responder en máximo 48 horas.  
*Mover más las redes y alianzas existentes (SOMAMFYC, SESPAS, Médicos del Mundo, etc.) 
para buscar sponsors, apoyarse, hacer informes, etc.  
*Anima a las/os asociadas/os a seguir con un espíritu más participativo y se ofrece a colaborar 
en ello.  
*Cree que es importante elaborar el informe de situación de la Salud Pública.    
 
Iñaki Galán comenta que todas las sociedades similares a la nuestra están en crisis. Le parece 
que AMaSaP no está en crisis, aunque somos poco participativos, y se pregunta si AMaSaP 
está buscando financiación por otras vías que no sean solo el pago de las cuotas. Propone que 
alguien se dedique a este aspecto de la financiación porque conseguir 1000 - 2000€ sería 
prácticamente la mitad de nuestro presupuesto. Esto nos haría crecer. Los eventos se pueden 
conseguir financiar. Una posibilidad es hacer eventos junto con SESPAS, lo cual nos daría más 
visibilidad. Cree que debemos unirnos a AMAS y buscar una posible fusión ya que 
compartimos el mismo espacio.  
 
Con respecto a esta última cuestión, Miguel Carrasco informa de que ya ha habido reuniones 
con AMAS y acuerdos concretos para colaborar en la difusión de actividades y hacer 
actividades conjuntas de formación. 
 
Juan Carlos Duro plantea la necesidad de impulsar la institucionalidad e interdisciplinariedad de 
nuestra asociación. Él pertenece a la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos y cree que 
deberíamos entrar en contacto con ellos para establecer posibles colaboraciones en formación 
y otras actividades así como conseguir espacio para reuniones. El colegio está interesado en la 
participación de los Psicólogos en la Salud Pública.  
 
Con SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud), también hay posibilidad de 
colaboraciones, aunque está más enfocada a la gestión.  
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Tomás Hernández recuerda que es estratégico aumentar el número de socios, y hay que hacer 
un esfuerzo sobre todo en buscar a los jóvenes. En afinar en lo que nos interesa. Valora el 
Encuentro como positivo y anima a seguir en esa dirección.  
 
En lo relativo a las alianzas y relaciones institucionales con otras entidades, Miguel Carrasco 
plantea la conveniencia de tener en cuenta a las que están implicadas en el  Observatorio de la 
Salud de la Comunidad de Madrid, como es la FADSP. 
 
Honorato Ortiz informa de que la Junta Directiva procurará la realización de los Encuentros 
cada dos años. También de la propuesta que hace para que en junio de este año tenga lugar 
un “Seminario de reflexión sobre la movilización social y la defensa de la sanidad 
pública”. 
  
Tomás Hernández resalta como oportunidad el Encuentro del 2015 de cara a las Elecciones y 
sugiere discutir y acercarse con una visión estratégica a los grupos políticos,  antes de que 
éstas tengan lugar. 
  
No habiendo más aportaciones ni nada más que comentarse la Asamblea aprueba  por 
unanimidad a mano alzada las propuestas de actividades que se han planteado para el 
año 2014.  
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 

Clausura de la Asamblea ordinaria. 
 
Miguel Carrasco toma la palabra en nombre de la Junta Directiva y agradece la participación de 
los socios en esta Asamblea.  
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la Asamblea a las 20:00 del 8 de abril de 2014. 
 
 

 
Fátima Cortés F y Angélica Bonilla E 
Secretaría provisional de AMaSaP 
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Asamblea General Extraordinaria. 
Asociación Madrileña de Salud Pública 
Auditorio de Centro Social Comunitario Casino de la Reina 
C/ Casino, 3. Madrid. 
8 de abril de 2014 

 
Socios y socias asistentes (presencialmente o mediante voto delegado) 
33. Mª Teresa AMOR 
34. Angélica BONILLA  
35. Pilar CAMPOS 
36. Miguel CARRASCO 
37. Pilar CARRASCO 
38. Fátima CORTES 
39. Teresa DIAZ 
40. José Manuel DIAZ 
41. Juan Carlos DURO 
42. Iñaki GALÁN 
43. Ana GANDARILLAS 
44. Luis GARCÍA 

45. Ángel GARCÍA 
46. Mª Dolores GEREZ 
47. Mª Ángeles 

GUTIERREZ 
48. Tomás HERNANDEZ 
49. Brigitte JAMBERS 
50. Josefina JIMENO 
51. José JOVER 
52. Mª Luisa MARTÍNEZ 
53. Mercedes MARTÍNEZ 
54. Victoria MELÉNDEZ 
55. Stefan MEYER 

56. José Jonay OJEDA 
57. Honorato ORTIZ 
58. Myrian PICHIULE 
59. Arantxa SANTA-

MARIA 
60. Marta SASTRE 
61. Luis SEOANE 
62. Mercedes 

SOTODOSOS 
63. María TEROL 
64. Gustavo ZARAGOZA

 
 
 
 
Orden del día propuesto: 
 
1.- Reforma de los Estatutos 
2.- Presentación de las nuevas Candidaturas a miembros de Junta Directiva. 
3.- Votación  
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Clausura 
 
 
1.- Reforma de los Estatutos 
 
El presidente de AMaSaP, Miguel Carrasco, informa de la necesidad de hacer algunos cambios 
a los estatutos, en lo que se refiere a: 
 

1. El cambio de domicilio social por figurar hasta la fecha la dirección particular de uno de 
los socios fundadores. La solución encontrada es vincularlo al domicilio del presidente 
en funciones, al menos hasta que se llegue a un acuerdo con alguna institución que 
nos ayude a conseguir una dirección estable.  

 
2. La necesidad de aumentar el número de miembros de la Junta Directiva, de 7 a 10 

vocales. 
 
Se procede a la votación de cada una de las propuestas y es aprobada por la Asamblea por 
unanimidad a mano alzada. 
 
 
2.- Presentación de las candidaturas a miembros de Junta Directiva. 
 
Seguidamente se abre el proceso de elección de los asociados que han de ocupar las Vocalías 
vacantes y la Secretaría. Los interesados en participar en dicha elección hacen su presentación 
como candidatos: 
 

 A la Secretaría:  
- Gustavo Zaragoza, Sociólogo de la Salud. Profesional independiente  
-  

 A Vocales:  
- Mercedes Sotodosos, Veterinaria, Técnica Superior de Salud Pública de Higiene 

Alimentaria y Sanidad Ambiental en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. 
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- Luisa Lasheras, Médica, Veterinaria, Técnica Superior de Salud Pública de Higiene 
Alimentaria y Sanidad Ambiental en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid.  

 
 
3.- Votación para elegir los nuevos miembros de la Junta Directiva: 
 
Una vez finalizada la presentación de las/os candidatas/os, Miguel Carrasco abre las 
votaciones a mano alzada, como se ha dispuesto previamente por la Asamblea, incluyendo los 
votos delegados en cuyo caso se ha recogido previamente la autorización correspondiente.   
 
El total de la votación es de 30 votos a favor (votos delegados: 4), 2 socios se han retirado sin 
delegar su voto (José Manuel Díaz Olaya y Brigitte Jambers). Se aprueba por tanto la elección 
de Gustavo Zaragoza como nuevo Secretario, y Mercedes Sotodosos y Luis Lasheras como 
nuevas vocales de la Junta Directiva de AMaSaP. 
 
 

4.- Ruegos y preguntas. 

 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 

Clausura de la Asamblea extraordinaria 
 
Miguel Carrasco toma la palabra en nombre de la Junta Directiva y agradece la participación de 
los socios en esta Asamblea.  
 
Sin nada más que añadir, se da por finalizada la Asamblea a las 20:00 del 8 de abril de 2014. 
 
 
 

Fátima Cortés F y Angélica Bonilla E 
Secretaría provisional de AMaSaP 

 
 


