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        Madrid, 29 de noviembre de 2013 
 

 

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) reúne a 200 profesionales de 

distintos ámbitos de la salud pública en Madrid 
 

POR UNA SALUD PÚBLICA QUE PIENSA EN GLOBAL  

Y ACTUA EN LOCAL 
 
• Se pudieron visualizar numerosas experiencias y trabajos a nivel local que 

reafirman la necesidad de reforzar las alianzas entre la educación, los servicios 

sociales y la salud. 

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

Madrid en su conferencia inaugural con una frase Galeano “Dejemos el pesimismo 

para tiempos mejores”. 
 

Durante toda la jornada del pasado miércoles 27 la Asociación Madrileña de Salud 

Pública (AMaSaP) celebró su Encuentro profesional y científico de 2013 bajo el titulo 

“CONSTRUYENDO LA SALUD PÚBLICA: EXPERIENCIAS Y TRANSFORMACIÓN” 

al que acudieron cerca de 200 profesionales de distintos ámbitos de la salud 

pública de Madrid. En palabras de su presidente D. Miguel Carrasco, la jornada ha 

sido un éxito en todos los aspectos: “Estamos muy satisfechos por una alta 

participación y el elevado nivel de las ponencias y comunicaciones presentadas, 

creándose un entorno de reflexión y debate multiprofesional muy enriquecedor”. 

La Conferencia de Apertura “Sentidos y urgencias de la salud social” de D. Ángel 

Gabilondo, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, abrió 

con fuerza la jornada con una llamada de ánimo a los presentes con palabras de 

Eduardo Galeano: “Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”.  

En la Mesa de Debate, moderada por D. Javier Segura, en las que participaron 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, se 

analizaron las consecuencias directas de la crisis económica en la vida cotidiana de 

los ciudadanos. Fueron muchos los contenidos y experiencias que se expusieron en la 

mesa que evidenciaron el impacto directo de las políticas de austeridad sobre la salud 

de los madrileños. Algunas de sus conclusiones finales giraron en torno a la necesidad 

urgente de una mayor cooperación interinstitucional y multiprofesional y de un impulso 

real hacia el empoderamiento de la sociedad actual. 
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La conferencia de clausura, a cargo de Dª. Mercedes Martínez Cortes, del Grupo de 

Salud Pública municipal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria (SESPAS), puso el énfasis en los riesgos que conlleva la deslocalización de 

los servicio públicos con la nueva Ley de Reforma del Ámbito local, y en concreto los 

relacionados con la Salud Pública. De esta manera no se podrá hacer una 

planificación real y adecuada en materia de salud en los barrios y las ciudades “ya que 

quien mejor conoce las verdaderas necesidades de salud de los ciudadanos de forma 

concreta y pormenorizada es la Administración mas cercana a ellos, su Ayuntamiento“. 

La alta participación de los profesionales se tradujo en la realización de 6 ponencias, 

21 comunicaciones cortas y 33 comunicaciones en formato póster. Una jornada 

intensa que se recogió en Twitter bajo la etiqueta #EncuentroAmasap, en la que se 

reafirmó la necesidad de pensar en global, y en positivo, y actuar en lo local, buscando 

nuevos horizontes que ayuden a configurar una visión de la salud pública como algo 

que va más alla de los estrictamente sanitario, y trasciende horizontal y profundamente 

en lo social, económico, cultural, etc.  

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

de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), creada en 2008, que está 

compuesta por profesionales de diversas disciplinas de la Salud Pública. Una de sus 

principales misiones es la 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. 

 

Más información en: 

• Web: www.amasap.es 

• Email: amasap@amasap.es 

• Twitter: https://twitter.com/search?q=%23EncuentroAmasap&src=hash 

 


