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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 
Asociación Madrileña de Salud Pública - AMaSaP 
17 de Junio de 2015 
  

Orden del día: 

1- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de abril de 2014. 

2- Informes de gestión de la Junta Directiva (Secretaría, Tesorería y Presidencia). 

3- Resumen de las actividades del año. 

4- Análisis del II Encuentro de profesionales de Salud Pública de la C. de M: "La salud 
pública que queremos" y proyectos de futuro respecto a esta estrategia y su documento. 

5- Actividad de participación. 

6- Ruegos y preguntas. 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 
(incluye el punto 3º del orden del día: Resumen de las actividades del año) 
 

Cada año nos preguntamos si  estamos trabajando  en la dirección y conforme a los 
fundamentos de AMaSaP. En la última Asamblea, al plantear este asunto, se señalaron 
unas líneas de trabajo que se transformaron en los principales objetivos a conseguir en el 
año 2014-15. A saber: 

VISIÓN Y MISIÓN. Prestar más atención a la situación de la Consejería y a las carencias 
que se manifiestan en la situación actual, procurando una mayor conexión con los 
profesionales de la Salud Pública del ámbito de la Administración Autonómica  

PLAN DE COMUNICACIÓN . Mantener la línea de comunicación ya existente, abrir la 
página web a los no socios y potenciar la presencia de AMaSaP en las redes sociales 

ENCUENTROS Y OTROS EVENTOS. Impulsar AMaSaP como espacio de encuentro y 
conocimiento. Y buscar sinergias con otras organizaciones que nos permitan realizar esta 
función de forma más eficiente.  

INFORMES. Necesidad de elaborar un informe de situación de la Salud Pública en la 
Comunidad de Madrid 

GRUPOS DE TRABAJO y PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS . Hacer reuniones 
sectoriales para temas concretos según grupos de interés, distribuirse y recoger el sentir 
de los grupos para luego reorientar según resultados. Procurar una mayor movilización de 
los socios  y poner más atención en este sentido 

TESORERÍA. Cambiar la entidad bancaria, tanto para evitar comisiones como por 
motivos éticos. Buscar financiación para los eventos y otras actividades 

RELACIONES INSTITUCIONALES . Mover más las redes y alianzas existentes 
(SoMaMFyC, PAPS-PACAPP, SESPAS, Médicos del Mundo, Colegio de Psicólogos, 
AMAS, FADSP y otras entidades agrupadas en el Observatorio de la Salud) 

SOCIOS. Aumentar el número de socios es estratégico y hay que hacer un esfuerzo 
sobre todo en buscar a los jóvenes 

Partiendo de estas indicaciones/objetivos se empezó a trabajar desde la primera reunión 
de la Junta Directiva, posterior a la Asamblea de 2014. 

Destacamos en este informe lo siguiente: 
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a. Misión y visión de AMaSaP. 

En cuanto a los planteamientos estratégicos hemos puesto un gran interés en prestar más 
atención a la situación de la Consejería y al trabajo realizado por las distintas 
Administraciones en el ámbito de la Salud Pública. 
- Recurso interpuesto ante el Ayuntamiento de Alcobendas ante una convocatoria de 
contratación de un técnico que excluía a los médicos. Se corrigió atendiendo nuestra 
demanda 
- Seguimiento de la Crisis del Ébola 
- Presentación, el 30 de enero de 2015, al Director General de Atención Primaria del 
documento "El abordaje de la cronicidad y la necesidad de una estrategia de Promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad en la Comunidad de Madrid" con las 
consideraciones que ha realizado AMaSaP en relación con la "Estrategia de Atención a 
pacientes con enfermedades crónica", hecha pública a finales de 2013 por la Consejería 
de Sanidad 
- Respuesta de AMaSaP a la consulta pública sobre la "Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud” del Ministerio de Sanidad 
- Elaboración del documento la Salud Pública Que Queremos para la Comunidad de 
Madrid (SPQQ). 

 
b. Plan de comunicación. 

Se ha reforzado la infraestructura de la comunicación interna, asegurando una emisión 
quincenal o mensual, como mínimo, de "AMaSaP Informa", se ha utilizado en varias 
ocasiones el "AMaSaP solicita" 
Comenzamos con la comunicación por medio de las redes sociales utilizando twitter y 
facebook y propusimos y realizamos un curso de introducción a las TIC 
 

c. Notas de prensa. 

No es fácil entrar en los medios de comunicación social, hablando en favor de la Salud 
Pública pero hemos realizado un esfuerzo para conseguirlo y algo hemos progresado, 
haciendo llegar noticias sobre: 
- Movilización ciudadana a favor de la Salud Pública y la asistencia pública, 
- La crisis del Ébola,  
- La denuncia de la falta de D.G. de Salud Pública,  
- El gasto en publicidad del sistema de salud en Madrid y nuestra denuncia advirtiendo 
de un mejor uso en prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 
- La presentación del documento de la SPQQ 
 

d. Encuentros y otros eventos. 

En el Casino de la Reina encontramos un lugar de acogida en el que nos sentimos muy 
bien. Ahora tenemos la duda de si podremos seguir utilizándolo porque se ha visto 
obligado a restringir el uso por las excesivas reuniones programadas en sus locales por 
asociaciones como la nuestra. 
 
Allí realizamos varios encuentros, en total 5, sobre: 
- La movilización social por el derecho a la salud 
- Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) 
- La elaboración del primer documento de la SPQQ 
Posteriormente hemos seguido reuniéndonos en el lugar en el que nos encontramos 
ahora y agradecemos las facilidades que se nos han dado para que así sea. 
- Se han celebrado dos reuniones para tratar sobre los trabajos de profundización en el 
documento SPQQ 
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El año ha culminado con la celebración del II ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA 
SALUD PUBLICA, celebrado en la sala INTERMEDIAE de las Naves del Matadero. El 
local fue cedido sin coste alguno. Con una asistencia de más de cien personas. El 
presupuesto ha estado próximo a los 1.300 euros y con un programa y desarrollo que ha 
alcanzado un nivel de satisfacción muy favorable en la encuesta pasada a los 
participantes. Cabe destacar el esfuerzo colectivo de numerosos socios/as de AMaSaP en 
su preparación y la oportunidad que ha supuesto para afianzar nuestras relaciones 
institucionales y la participación en foros similares al que nosotros hemos propiciado. El 
acto se vio afectado por el incidente provocado en la mesa de diálogo con los partidos 
políticos. Hecho que ya ha sido ampliamente analizado. 
 

e. Emisión de comunicados e informes mensuales. 

El año ha estado plagado de acontecimientos que han obligado a estar muy encima de 
ellos con todos los recursos de la Junta Directiva y no siempre hemos podido movilizar los 
que considerábamos necesarios. Nuestra pertenencia a SESPAS ha sido una forma de 
aprovechar la sinergia de las asociaciones federadas y poder plantear temas de 
actualidad. 
- Firma de AMaSaP por la Declaración de Granada propuesta por SESPAS 
- Adhesión al informe sobre pobreza infantil impulsado por SESPAS 
- Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud 
- AMaSaP invita a la población a dar su voto pensando también en su salud a través de 
un nuevo posicionamiento de SESPAS 
 
Como informes propios hemos realizado: 
- AMaSaP critica el gasto en publicidad e insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que lo invierta en prevención y mejora de la salud 
- Manifiesto sobre el abordaje de la cronicidad y la necesidad de una estrategia de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la Comunidad de Madrid 
- Propuesta de AMaSaP para las aportaciones de SESPAS en el Comité Científico de 
Ébola 
- Total apoyo y reconocimiento a los profesionales de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid en la gestión del brote de Ébola 
- Respuesta de AMaSaP a la consulta pública sobre la estrategia de promoción de la 
salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
 

f. Grupos de trabajo. 

No es fácil crear un Grupo de Trabajo y darle vida y continuidad; se necesita mucha 
atención y esfuerzo. No obstante podemos señalar varias tareas realizadas: 
- El Grupo de Comunicación, integrado en casi su totalidad por varios miembros de la 
JD, ha desarrollado una labor que día a día se ha consolidado 
- Se creó un grupo de FORMACIÓN ESPECIALIZADA en Salud Pública para trabajar 
en el documento que está preparando SEE-SESPAS (13/5/14 en la ENS se presentó la 
propuesta del documento "La Formación Especializada en Salud Pública en España”. Se 
mandaron nuestras aportaciones y se está esperando que se convoque otra reunión) 
-  Salud Pública Municipal: Se han realizando los trámites para consolidarse como grupo 
de SESPAS... 
- Informe de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Se recondujo hacia la 
elaboración de los documentos de la SPQQ. Se pidió colaboración a todos los asociados 
de AMaSaP, conformándose un grupo de unas 20 personas interesadas, con un núcleo 
más activo de unos 13 componentes que han conseguido la edición de los dos 
documentos presentados 
- Esta constituyéndose un grupo de trabajo a partir de una iniciativa de SESPAS-
AMaSaP sobre Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) y sus posibles 
consecuencias en la salud de las poblaciones. 
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g. Relaciones institucionales. 

Hemos cuidado, las relaciones que ya teníamos y se ha puesto mucho interés en 
conseguir contactos estables con otras nuevas: 
- colaboración en las jornadas de PAPS-PACAP-SoMaMFyC. 
- La Red de prevención de la mutilación genital  
- Manifiesto de Atocha de la red de salud mental 
- El Observatorio de Salud de Madrid  
- Compromiso con la Salud de la ciudadanía Madrileña - FADSP 
- Participación en la MESA DE SALUD DE CENTRO 
- Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) cuyo objetivo, a corto plazo, 
es la derogación del Real Decreto (RDL) o una reforma legal que restituya el derecho 
universal a la salud (Médicos del Mundo, Escuela Andaluza de salud Pública, SEMFyC) 
- AMAS 
- SESPAS: Propuesta de celebrar en 2017 un congreso de sociedades de SESPAS, y 
participación de la sociedades de SESPAS en Gaceta Sanitaria 
- Consejería de Sanidad. Dirección General de Atención Primaria y Plan de Prevención 
y Atención de la Cronicidad 
- Partidos políticos: AHORAMADRID, PSOE, CIUDADANOS, IU, UPyD 
- Médicos del Mundo 
 
Se ha desestimado la invitación a participar en la Mesa Coordinadora de las Mareas 
Blancas " la sanidad no se vende, se defiende " por varias razones: 
a) considerar que nuestro planteamiento de defensa de la Salud Pública quedaría  
ocultado por la fuerza y preponderancia de lo "asistencial de la enfermedad". 
b) apoyar y ayudar en lo que nos fuera posible difundiendo las convocatorias pero no 
apareciendo en la firma de los comunicados, dada la consideración técnica y científica de 
nuestra asociación. 
c) Acudir como invitados u observadores a cuantas convocatorias nos pasasen. 
 

h. Relaciones institucionales. 

Aumentar el número de socios es estratégico y hay que hacer un esfuerzo sobre todo en 
buscar a los jóvenes. Durante todo el año se ha estado procurando un impulsar la 
captación. Y los resultados conseguidos todavía son modestos. Continuamos pensando y 
elaborando nuevas formas para conseguirlo: 
- Charla a los MIR sesión para MIR MPySP: oportunidades de formación en SP en el 
Servicio de Madrileño de Salud 
- Elaboración de trípticos. Los trípticos elaborados ya se han entregado a los asistentes 
al II Encuentro que no eran socios de AMaSaP 
- Elaboración de un documento para la captación de socios, sobre todo de aquellos 
campos o profesiones con menor representación actualmente en la asociación. Se va a 
elaborar un correo para su difusión “en cascada” por los socios de AMaSaP, 
aprovechamos la ocasión para pedir la colaboración de todos los socios en la remisión del 
correo a todas las personas de su entorno que pudieran estar interesadas 
 

i. Secretaria y Tesorería. 
Ver lo expuesto en las intervenciones del Secretario y Tesorera 
 

Este ha sido nuestro trabajo presentado sin demasiado discurso y planteamientos 
teóricos. Esperamos la participación de los asistentes para profundizar en lo realizado 
y en análisis de los planteamientos y resultados conseguidos.  

 




