Memoria de actividades AMaSaP 2020

Desde marzo de 2020 las actividades de AMaSaP han estado condicionadas por la pandemia de
la COVID-19, que nos obligó a suspender el curso Incidencia política en Salud Pública. Informes
de políticas, y IV Encuentro de AMaSaP, previsto para junio. El 23 de junio, en asamblea
extraordinaria, se nombró la nueva junta directiva, cuya organización interna se reestructuró
con posterioridad, creando un grupo de comunicación para atender las múltiples demandas de
participación en prensa. En octubre de 2020, se estableció la estructura actual de la junta, que
se detalla a continuación:


Presidencia: Miguel Ángel Royo



Vicepresidencia: Javier Segura



Tesorería: Carlos Cevallos



Secretaría: Pilar Serrano



Vocalías:
o

Prensa: Fernando García (coordinador), María Urtasun, Pilar Serrano, Fátima
Cortés, Javier Segura y Miguel Ángel Royo.

o

Jornadas y formación: Miguel Ángel Royo (coordinador), Javier Damián,
Lázaro López, Ángel Huélamo, Teresa Díaz y Pilar Serrano.

o

Página web y redes sociales (twitter): Mario Fontán (coordinador) y María
Urtasun.

o

Comunicación socios (AMaSaP recomienda, notificaciones, encuestas, etc.):
Ángel Huélamo (coordinador), Carlos Cevallos, Honorato Ortiz y Marisa
Martínez.

o

Relaciones externas: Javier Segura (coordinador) y Miguel Ángel Royo.

1. Comunicados y posicionamientos de AMaSaP
 3 de enero: Nota de la Asociación Madrileña de Salud Pública, AMASAP, sobre las
declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que cuestionan los efectos
en la salud de la contaminación atmosférica.
 16 de abril: Propuestas para la fase 2, de transición, de la epidemia de COVID-19 en
Madrid.
 7 de mayo: Telepizza y menú escolar: atentado contra la salud pública en la
Comunidad de Madrid.
 7 de mayo: Prudencia, transparencia y responsabilidad para la transición en Madrid.
 9 de mayo: No derrochar en las mascarillas que la población de Madrid no necesita.
 20 de mayo: ¿Mascarillas en población general sana, sí o no?
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 29 de julio: Comunicado de la Asociación Madrileña de Salud Pública relativo a la
propuesta de una «cartilla covid» en Madrid.
 20 de septiembre: Comunicado de AMaSaP sobre las medidas excepcionales de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para la contención de la COVID-19
en determinadas zonas básicas de salud.
 1 de octubre: Comunicado sobre las nuevas medidas del gobierno, publicadas hoy en
el BOE, para responder ante el riesgo por la transmisión no controlada del nuevo
coronavirus, desde el contexto de la situación actual en la Comunidad de Madrid.
 19 de diciembre: Comunicado de alerta epidemiológica por falta de electricidad en la
Cañada Real.

2. Comunicados y posicionamientos conjuntos con asociaciones afines
 31 de mayo: Posicionamiento AMaSaP-SESPAS sobre la realización de test masivos (a
toda la población) en relación con el SARS-CoV-2 (COVID-19).
 26 de julio: Posicionamiento sobre la preparación de la Comunidad de Madrid para
afrontar en las mejores condiciones posibles la fase de transición de la pandemia de la
COVID-19 (conjunto con SEMAP, SoMaMFyC, SEMG Madrid, AMPap y la Plataforma de
Centros de Salud de Madrid).
 19 de agosto: Las pruebas PCR aleatorias no son una alternativa a la carencia de un
sistema eficaz de detección de casos y seguimiento de contactos (conjunto con
Plataforma de Centros de Salud de Madrid).
 20 de diciembre: Posicionamiento sobre el uso y pertinencia de test rápidos de
antígenos para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 (conjunto conSoMaMFyC,
Asociación de Matronas de Madrid y la Plataforma de Centros de Salud de Madrid).

3. Prensa
El grupo de prensa ha tenido más de 150 intervenciones en diferentes medios de
comunicación, tanto en la prensa escrita como en la radio y la televisión. La mayoría de las
intervenciones han sido sobre la pandemia de la covid-19, pero también se han abordado
otros temas relacionados con la salud pública.

4. Jornadas y formación
Tras la suspensión del IV Encuentro de AMaSaP y de los cursos previstos en 2020, a finales de
año se empezó a planificar el Encuentro de 2021, con la misma temática, a celebrar los días 26
y 27 de mayo, cuyo programa ya está cerrado y disponible en la página web de AMaSaP:
https://www.amasap.es/iv-encuentro-de-la-asociacion-madrilena-de-salud-publica/
El curso «Incidencia política en Salud Pública. Informes de políticas» ha sido pospuesto hasta el
tercer cuatrimestre de 2021.

5. Comunicación y redes sociales
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Difusión de actividades e información de interés para los socios a través del envío
periódico del boletín #AMaSaPrecomienda, la página web y la red social Twitter:
actividades de AMaSaP, actividades de SESPAS, congresos, jornadas, seminarios y
conferencias, actividades docentes, publicaciones científicas e informes técnicos,
legislación relacionada con la salud pública, convocatorias de ayudas, becas y premios,
ofertas de trabajo y oposiciones, etc.

Esta información está disponible en la página web de AMaSaP, siguiendo el siguiente enlace:
https://www.amasap.es/category/amasap-recomienda/

6. Relaciones externas:













Participación en SESPAS, la federación de asociaciones de salud pública: asistencia a las
reuniones periódicas y a la asamblea anual. Participación en actividades conjuntas,
como el congreso SEE-SESPAS, el blog de las sociedades científicas y las iniciativas
puntuales que van surgiendo.
Participación en el Foro de Salud Comunitaria de la Comunidad de Madrid.
Participación en la Alianza por una Alimentación Saludable: asistencia a las reuniones
periódicas de la alianza y colaboración en sus actividades e iniciativas políticas, como la
campaña Defiéndeme, por la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a
menores.
Participación en la Red para la prevención de la Mutilación Genital Femenina de la
Comunidad de Madrid: colaboración en la revisión del Protocolo Regional para la
Prevención de la Mutilación Genital Femenina de la CAM.
Proyecto de colaboración y alianza con organizaciones profesionales y de la sociedad
civil relacionadas con la salud pública, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El
objetivo del proyecto es darnos a conocer y conocer mejor a organizaciones afines,
ensanchar nuestra base multiprofesional, interdisciplinar y social de representación, y
buscar alianzas de futuro. Se ha iniciado con contactos y reuniones preparatorias con
las organizaciones de potencial alianza, que precedieron a la invitación de un
representante a una de nuestras reuniones mensuales de la junta directiva (una de
cada dos), donde se ha presentado la organización y se ha reflexionado sobre posibles
complicidades futuras. La primera tuvo lugar en diciembre con la Asociación Española
de Trabajo Social y Salud, AETSyS (http://www.aetrabajosocialysalud.es/) y la segunda,
en febrero con la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP).
La tercera está prevista para abril con el Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Madrid (CPEESM). Los contactos previos de exploración,
conocimiento mutuo e intercambio de información, ya han facilitado el apoyo y la
firma conjunta de varios comunicados.
Apoyo a la Asociación El Rastro Punto Es en su reivindicación de poder reabrir El Rastro
de Madrid con garantías sanitarias suficientes para evitar los contagios de la covid-19,
en contra de la negativa del Ayuntamiento de Madrid sin ninguna justificación de salud
pública.
Adhesión o apoyo a iniciativas de organizaciones afines:
o 11 de julio: comunicado de apoyo las reivindicaciones del colectivo de
residentes del Servicio Madrileño de Salud en sus demandas laborales.
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o

o

o

o

9 de agosto: nota de adhesión a la carta de expertos manifestando la
necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al Covid-19 en
España.
10 de septiembre: adhesión al Decálogo contra la COVID-19 en la Comunidad
de Madrid: una llamada para actuar, publicado por la plataforma ActuarCovid.
Y participación en el grupo coordinador y en el grupo de trabajo de
indicadores (hasta noviembre de 2020).
11 de septiembre: comunicado de apoyo a la reivindicación de decanatos y
estudiantes de enfermería y medicina para que se puedan realizar las prácticas
asistenciales de los estudiantes de ciencias de la salud de la Comunidad de
Madrid.
25 de noviembre: comunicado de apoyo y publicación en la página web de
AMaSaP de la carta de los profesionales de la Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid dirigida a su directora general, donde se
pone de manifiesto la preocupación por la situación de la pandemia y se
plantean áreas de mejora en la organización, la coordinación, los recursos
humanos y el sistema de vigilancia epidemiológica de la COVID-19.

7. Otras actividades






A petición del grupo Mas Madrid del ayuntamiento de Madrid, el 8 de junio tuvo lugar
la comparecencia de la AMaSaP en la Mesa social para la recuperación post-covid del
ayuntamiento de Madrid. El contenido completo de la comparecencia puede
consultarse en: https://www.amasap.es/comparecencia-de-la-asociacion-madrilenade-salud-publica-amasap-en-la-mesa-social-para-la-recuperacion-post-covid-delayuntamiento-de-madrid/
En el contexto de la asamblea ordinaria del 23 de junio, Fernando Conde, sociólogo y
miembro de AMaSaP, impartió la conferencia Crónica de la pandemia COVID-19 o
cómo lo esencial es invisible a los ojos.
Participación en el encuentro La salud integral de adolescentes y jóvenes. Educando la
sexualidad. Imaginarios, nuevas prácticas sexuales y sus consecuencias. El encuentro,
organizado por la Liga de la Educación Española, tuvo lugar el 17 de diciembre.

Finalmente, queremos aprovechar este acto para recordar una vez más la figura de nuestro
socio Juan Luis Ruiz-Giménez, fallecido en agosto de este año. Reproducimos a continuación el
comunicado de AMaSaP in memoriam de Juan Luis:
Desde la junta directiva de AMaSaP queremos manifestar nuestro profundo pesar por la
muerte de uno de sus más queridos y activos socios, Juan Luis Ruiz-Giménez, y enviar nuestras
condolencias y un afectuoso abrazo a sus familiares.
La muerte de Juan Luis es una inmensa pérdida, no solo para la salud pública madrileña, sino
para toda la sociedad española, por cuya salud colectiva y equidad en salud luchó toda su vida.
Su compromiso por los más vulnerables y por la justicia social lo ejerció en todos los ámbitos
en los que se empeñó, fuera y dentro de las instituciones. Desde la cúpula y desde las bases:
como director general de Salud Pública o director gerente de área de Atención Primaria, pero
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también desde la base, como médico de familia y comunitaria en el centro de salud Vicente
Soldevilla de Vallecas, donde dejó una obra de acción comunitaria sólida y un recuerdo
imborrable entre sus colegas y el vecindario.
Pero Juan Luis fue sobre todo un infatigable activista social, que muñó decenas de
organizaciones en defensa de la sanidad pública (como la Marea Blanca) o en contra de la
exclusión sanitaria (Yo sí, Sanidad Universal), por solo mencionar algunas.
Juan Luis es y será siempre un referente en la salud comunitaria española, alma fundadora del
programa de Acciones Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) y, más recientemente, del
Foro de Salud Comunitaria de la Comunidad de Madrid, además de incansable docente y
difusor de conocimientos comunitarios; maestro de miles de profesionales de la atención
primaria, la salud pública y otros ámbitos, que se reconocen humorísticamente como “L*s
100.000 hij*s de Juan Luis” y que siguen multiplicando su legado y extendiendo su cosecha.
Compensaremos nuestra orfandad y nuestro dolor con la alegría por haberle conocido, el valor
de su ejemplo y la magnitud de su legado.
Descansa en paz.
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