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        Madrid, 25 de noviembre de 2013 
 

 

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) celebra su Encuentro profesional 

y científico del año 2013 el próximo miércoles 27 de noviembre en Madrid: 

 

LAS CLAVES DE LA SALUD PÚBLICA DE MADRID EN EL ENCUENTRO 

“CONSTRUYENDO LA SALUD PÚBLICA: EXPERIENCIAS Y 

TRANSFORMACIÓN“ 

 

• El Encuentro reúne a un gran número de profesionales que aglutinan los diversos 

enfoques y ámbitos de trabajo de la Salud Pública madrileña actual. 

• Los participantes reflexionarán y analizarán, además de distintas iniciativas para 

proteger y promover la salud, el impacto de la crisis sobre la salud de las personas. 

• D. Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de 

Madrid, estará a cargo de la conferencia de apertura  “Sentidos y urgencias de la 

salud social”.  

• En la clausura, Dª. Mercedes Martínez Cortes (Grupo SESPAS de Salud Pública 

municipal) abordará la situación de la Salud Pública ante la reforma propuesta de 

la Ley de Régimen Local. 

 

El próximo día 27 de noviembre a partir de las 9:00 horas de la mañana la 

Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) celebra su Encuentro profesional 

y científico de 2013 bajo el titulo “CONSTRUYENDO LA SALUD PÚBLICA: 

EXPERIENCIAS Y TRANSFORMACIÓN”. La jornada que trascurrirá a lo largo de 

todo el día en el Centro Asociado de Escuelas Pías de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (C/ Tribulete 14) pretende ser un espacio para la reflexión y 

debate multiprofesional en torno a la situación actual de la salud pública madrileña. 

La Conferencia de Apertura estará a cargo de D. Ángel Gabilondo catedrático de 

Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo titulo es “Sentidos y urgencias 

de la salud social”. A continuación se celebrará una Mesa de Debate sobre el impacto 

de las políticas de austeridad sobre la salud de los madrileños en la que participarán 

D. Rafael González García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios 

Sociales; D. Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa 

de la Sanidad Pública (FADSP) y D. Isidro Pérez Pérez, vecino de Vallecas, como 

representación de la participación ciudadana. 



www.amasap.es 

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) está inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Primera, número 29664 

2 

Ya por la tarde, y de forma simultánea en distintos espacios, se celebrarán la Mesa de 

Experiencias y las Mesas de Comunicaciones cortas que contarán con la 

participación de profesionales de distintos ámbitos de la salud. En la Mesa de 

Experiencias seis profesionales seleccionados por el Comité científico del Encuentro, 

presidido por D Javier Segura Pozo, abordarán temas tan interesantes como la 

prevención, la intervención sociosanitaria, el impacto del desempleo en la salud, el 

papel de Red Municipal de Salud, etc. Por otra parte, en las Mesas de Experiencias se 

desarrollarán un total de 21 Comunicaciones cortas que tratarán temas de actualidad 

relacionados con la promoción de la salud, epidemiología, desigualdades en salud, 

vacunas, discapacidad, enfermedad de Chagas, etc. 

Además estarán expuestas en el vestíbulo de la planta baja un total de 33 

comunicaciones en formato poster, lo que pone de manifiesto la expectación que ha 

creado este Encuentro entre los distintos profesionales de la salud pública madrileña. 

AMaSaP es una asociación científica y profesional, federada en la Sociedad Española 

de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cuyo fin último es promover la 

mejora de la salud de la población. Esta asociación, compuesta por profesionales de 

diversas disciplinas de la Salud Pública, fue creada en mayo de 2008 con la misión de 

velar por la mejora continua de la calidad de los servicios de Salud Pública ofrecidos 

por las administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 

Contacto para prensa: 

• Mesa de la Secretaria del Encuentro (1ª planta) 

• Email: amasap@amasap.es 

• Twitter: @amasap 

• Teléfono: 679971265 


