Memoria de actividades AMaSaP 2021

En 2021 las actividades de AMaSaP siguieron centradas en la pandemia de la COVID-19, pero la
mejora de la situación nos permitió diversificar el campo de acción y retomar algunas
actividades que habían quedado pendientes, como el curso Incidencia política en Salud Pública
y el IV Encuentro de AMaSaP.
Los actuales cargos de la junta directiva se relacionan a continuación:
▪

Presidencia: Miguel Ángel Royo

▪

Vicepresidencia: Javier Segura

▪

Tesorería: Carlos Cevallos

▪

Secretaría: Pilar Serrano

▪

Asesor de la Presidencia: Honorato Ortiz

▪

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 marzo: Escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de creación del Instituto
Andaluz de Salud, en el que la Junta propone que se mantenga la integridad y
funciones de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
 6 de abril: Posicionamiento de AMaSaP sobre la ausencia de justificación para el uso
obligatorio de mascarillas en espacios al aire libre para hacer frente a la pandemia de
la COVID-19.
 22 de noviembre: Aportaciones de AMaSaP a la consulta pública previa del Real
Decreto para la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a niños.
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 20 de diciembre: Posicionamiento de AMaSaP sobre la urgencia de intensificar las
medidas no farmacológicas para afrontar la sexta ola de la COVID-19.
 22 de diciembre: Comunicado de la Asociación Madrileña de Salud Pública. ¿Para qué
sirven las pruebas rápidas de antígenos en la COVID-19?

2. Comunicados y posicionamientos conjuntos con asociaciones afines
 10 de enero: Posicionamiento sobre la campaña de vacunación de la Covid-19 en la
Comunidad de Madrid (AMaSaP, SEMAP, SoMaMFyC, Asociación Madrileña de
Enfermería Independiente, Asociación Española de Trabajo Social y Salud, Colegio
Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid,
Asociación de Enfermería Comunitaria y Plataforma de Centros de Salud de Madrid).
 24 de febrero: Carta abierta al Gobierno de España de una docena de organizaciones
científicas, sociales y humanitarias para solicitar medidas relacionadas con el acceso a
las vacunas COVID-19 en interés de la salud pública y la población (AMaSaP, Salud por
Derecho, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Sociedad Española de
Epidemiología, Asociación de Enfermería Comunitaria, Médicos Sin Fronteras, Médicos
del Mundo, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Confederación de
Consumidores y Usuarios, No Gracias, Red Española de Atención Primaria y Sociedad
Española de Sanidad Ambiental).
 17 de marzo: Posicionamiento de SESPAS sobre la implantación en la Unión Europea
de un pasaporte europeo de vacunación.
 7 de julio: Comunicado en contra de la privatización de la vacuna Covid19 en Madrid.
Ayuso rescata empresas privadas con los fondos y recursos que debieran ser para
Atención Primaria: Centros de Salud, SAR (Servicios de Atención Rural) y SUAP
(Servicios de Urgencia de Atención Primaria).
 16 de julio: Comunicado de la Alianza por una Alimentación Saludable en relación con
la campaña sobre consumo de carne del Ministerio de Consumo.

3. Prensa
El grupo de prensa ha tenido más de 200 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 de la salud pública, como los factores de riesgo ligados a los estilos de vida.

4. Jornadas y formación
▪

▪

▪

La Salud Pública a Debate. Propuestas para la Comunidad de Madrid. Mesa de debate
de los partidos políticos con representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid
sobre las medidas de salud pública propuestas de AMaSaP. Madrid, 21 de abril.
Conferencia La Atención Primaria en el Sistema Sanitario desde la Perspectiva de la
Salud Pública. I Jornada Atención Primaria Madrid. Colegio de Médicos de Madrid, 23
de junio.
Curso Incidencia política en Salud Pública. Documentos ‘Policy Brief’, octubre y
noviembre de 2021.
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▪

IV Encuentro de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Emergencia Climática y
Salud Pública. Madrid, 26 y 27 de mayo.

5. Comunicación y redes sociales
▪

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/
▪
▪

▪

▪

En 2021 tuvimos 1441 seguidores en la cuenta de twitter de AMaSaP, lo que supone
un incremento del 211% en comparación con 2020 (463 usuarios).
En 2021 tuvimos 17 471 usuarios de la página web, un 59% menos que en 2020 (42
629 usuarios), pero casi 10 veces más que antes de la pandemia, en 2019 (1842
usuarios).
La media diaria de visitas a la página web fue de 81, con 2 picos destacados:
o 13 de enero: 687 usuarios. Coincide con la publicación de posicionamiento
sobre la campaña de vacunación de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid
o 22 de abril: 820 usuarios.
Los seis páginas más vistas dentro de la página web fueron las siguientes:

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.
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
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▪

objetivo del proyecto es darnos a conocer, ensanchar nuestra base multiprofesional,
interdisciplinar y social de representación y buscar alianzas de futuro. Se han
mantenido reuniones con SEMAP y con el COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Adhesión al posicionamiento sobre vacunas de No es Sano.

7. Otras actividades
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

8 de abril: Participación en el acto de presentación de la PROPUESTA DE PLAN DE
VACUNACIÓN COVID-19, desde la cercanía y desde lo público, en la Comunidad de
Madrid. Plan operativo: Vacunación en Getafe para Getafe.
25 de junio: Participación en el Seminario de SESPAS sobre el componente 18 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre el Sistema Nacional de Salud.
7 de julio: Reunión con representantes de Mas Madrid (Diego Figuera, Javier Padilla,
Victoria y Nigora) en la Asamblea de Madrid: hablamos de los problemas estructurales
y organizativos de la AP y la SP en Madrid, y de la necesidad de disponer de una buena
estrategia de comunicación y defensa de la salud pública. Se revisaron los puntos del
decálogo de AMaSaP, nos comentaron las iniciativas que van a impulsar (propuestas
para atención primaria, atención al desarrollo (infancia) y salud mental y se ofrecieron
a impulsar iniciativas puntuales que podamos proponer.
8 de julio: Participación en la concentración frente al centro de vacunación de El Corte
Inglés de la Calle de Arapiles, nº 10.
17 de noviembre: Comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el papel del
aeropuerto de Madrid en la epidemia de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid, a
petición de Mas Madrid.
25 de noviembre: Participación en el taller DAFO de SESPAS.
Participación en el grupo de trabajo sobre financiación de Gaceta Sanitaria.
Participación en el grupo de trabajo de SESPAS sobre el diseño de la Agencia de SP.
Rediseño y actualización de contenidos de la página web.

Madrid, 19 de mayo de 2022
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