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Estimado Sr. Consejero: 

 

En primer lugar deseamos expresarle nuestro reconocimiento y felicitación por 
su nombramiento como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) surgió en 2008 como 
reacción a la supresión de la Dirección General de Salud Pública del 
organigrama de la Consejería.  En estos años, en nuestra labor en pro de la 
Salud Pública, hemos hecho todo lo posible por recuperar esta estructura 
considerada por nosotros como un elemento fundamental en las labores de 
planificación, desarrollo estratégico y evaluación de los planes de salud.  

La epidemiología, los sistemas de información y vigilancia para la salud, la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son pilares 
fundamentales de la protección y el fomento de la salud colectiva, y  deben  
tener un rango equivalente, sino superior por su papel en la aportación de 
inteligencia  en la toma de decisiones,  a los demás  departamentos de nuestra 
Consejería.  

La Administración Sanitaria no solo debe disponer  del conocimiento más 
actualizado en lo que a los determinantes de la salud se refiere, sino que, 
además, debe estar en la mejores posiciones de la organización para poder 
hacer efectiva la presencia de la salud en todas las políticas 

Perdone que, guiados por nuestro deseo reivindicativo, le señalemos 
conceptos y aspectos de una especialidad que Ud. conoce muy bien como 
catedrático y experto en la materia. 

Por todas estas razones nos dirigimos a Ud. con la intención de hacer la 
abogacía que nos corresponde en favor de que se cree de nuevo la Dirección 
General de Salud Pública con los recursos necesarios para el desarrollo de su 
labor y nos ponemos a su disposición para  presentarle AMaSaP y el 
documento que hemos preparado "LA SALUD PUBLICA QUE QUEREMOS 



PARA LA COMUNIDAD DE MADRID"  (se adjunta), así como todo el proceso 
de reflexión y estudio que hemos realizado y en el que seguimos 
profundizando. 

Sería muy importante que, cuando Ud. lo estime oportuno,  pudiésemos tener 
una entrevista personal  y  hablarle de nuestra asociación, de la que forman 
parte numerosos profesionales de la Consejería así como de los principales 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

Reciba un cordial saludo con nuestros mejores deseos para el desarrollo de su 
labor. 

Atentamente 

Miguel Carrasco Asenjo 
Presidente de AMaSaP 

 


