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2. Periodo de 2009-2012

Objetivos/Organización

Relación con la Consejería de Sanidad
/otras instituciones 

Grupos con apoyo incondicional 

Alianzas con otros actores de salud 
pública, grupos políticos, sociales y 
ciudadanos/Dificultades de estas 
relaciones

Documentación relevante que se elaboró
Informes periódicos de situación

Planificación de las denuncias y 
criticas a las actuaciones de SP 



¿Qué acciones va a realizar?

Fomentar espacios de 
encuentro y participación de 
profesionales

Realizar marketing social 
de salud pública

Posicionarse críticamente

www.amasap.es 
amasap@amasap.es

1 2

3

Líneas estratégicas y acciones propuestas en octubre de 2008
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 Difusión y marketing de la salud pública, como 
servicio público y como forma de entender e 
intervenir en las dinámicas de salud - enfermedad de 
las poblaciones.

 Elaboración y uso de todas las tecnologías de la 
comunicación a nuestro alcance: vídeos, podcast, 
presentaciones de PowerPoint, folletos, charlas, 
exposiciones…

 Colaboración con profesionales de la comunicación
 Posicionamientos frente a acontecimientos relacionados con la 

salud pública
 Emisión de comunicados y notas de prensa en relación a temas de 

salud pública
 Coordinación y búsqueda de sinergias con otros movimientos 

críticos
 Recogida de denuncias y testimonios de forma sistemática 
 Monitorización de indicadores básicos
 Elaboración de informes periódicos sobre la situación de la salud 

pública en Madrid

 Presentaciones de la asociación 
 Jornadas de la asociación / Seminarios

periódicos
 Análisis y propuestas en relación a los recursos 

humanos en salud pública
 Reivindicación de la carrera profesional en 

salud pública

Líneas estratégicas y acciones propuestas en octubre de 2008



Presidenta Vicepresidente

Secretario Tesorera
Gestión EconómicaGestión 

Administrativa

Coordinación 
Representación

Gestión 

Técnica        

Representación 
presidenta en su 
ausencia

Comunicación Externa

Coordinación Página 
Web

Contabilidad general 

Cuotas de socios/as

Búsqueda financiación

Actas de reuniones 

Listas de correo

Gestión socios 

Captación de socios

Búsqueda espacio 
reuniones

Representación oficial

Coordinación asociación

Comunicación Externa

Liderazgo

Vocalía Comunicación interna y participación

Vocalía Coordinación Externa

Vocalía Reglamento interno

Comunicación Externa
Respuesta rápida a acontecimientos

Difusión de información y conocimientos a profesionales y población
Publicidad del concepto de salud pública

Relación con medios de comunicación
Publicidad de la asociación y visibilidad en distintos eventos y manifestaciones

Vocalía celebración de                               
eventos y encuentros

Vocalía Coordinación 
grupos temáticos

Vocalía de recursos humanos

 4 cargos
 6 vocalías

Composición y funciones de la JD
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Composición y funciones de la JD

 Respuesta rápida a acontecimientos
 Difusión de información y conocimientos a profesionales y población

 Publicidad del concepto de salud pública
 Relación con medios de comunicación

 Publicidad de la asociación y visibilidad en distintos eventos y manifestaciones



AMAS: Ángel Fernández
FADSP: Marciano Sánchez Bayle y Carmen Ortiz
SoMaMFyC: Paulino Cubero
Red Municipal de Salud de la CM: Adolfo García
Sociedad Española de Planificación Familiar: AMaSaP en comité organizador de Jornadas
Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS)

Gerente de Madrid Salud, José Manuel Torrecilla 
Presentación de AMaSaP: Ayto de Madrid: 3 sesiones enero 2009

Juan Esplandiú
Montesa
Laboratorio Municipal

Entrevista día Mundial de la salud

Director Escuela Nacional de Sanidad, Ferrán Martínez Navarro
Director General de Salud Pública MSPS, Ildefonso Hernández

Reuniones y contactos con otras asociaciones, instituciones, profesionales clave



Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:

1.-Promover, preferentemente en el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, la mejora de la calidad 
de los servicios de Salud Pública dispensados a la ciudadanía por las administraciones públicas, en cuanto 
responsables éstas de dichos servicios, garantizando la diversidad según el sexo, la orientación sexual, la 
etnia, la nacionalidad, las creencias religiosas, el estado de salud, la edad y el lugar de residencia.

2.-Promover la coordinación, y en su caso la integración, de actividades y esfuerzos de los distintos 
organismos, instituciones y asociaciones que desarrollan su labor, en parte o por entero, en la Comunidad 
de Madrid, dirigidos a la mejora de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas o con repercusión en la misma.

3.-Prestigiar, tanto en el ámbito de la Administración Pública, como entre el resto de profesionales 
sanitarios y de sectores afines, la disciplina científica de la Salud Pública y los valores sociales inherentes a la 
misma, promoviendo el desarrollo de buenas prácticas profesionales y la toma de decisiones basadas en la 
evidencia, de manera que la Salud Pública pueda ocupar la posición de liderazgo que le corresponde en el 
sistema sanitario.

4.-Promover el conocimiento entre la ciudadanía de las competencias y actividades que conforman el campo 
de la Salud Pública, en tanto que disciplina científica y como servicio público.

Estatutos



 Consolidar la asociación como referente de la salud pública en
la Comunidad de Madrid respetando y contribuyendo a
desarrollar las tres líneas estratégicas planteadas por la JD
para todo su mandato (Realizar marketing de la salud pública,
Fomentar espacios de participación, Posicionarse
críticamente).

Objetivo General



OE.1 Mejorar el funcionamiento interno de la asociación. 

Resultado esperado Indicador Cump.

RE.1 Mejorada la gestión de la JD I1.  Discutir y consensuar la programación (con objetivos, actividades y 

responsables de llevarlas a cabo), de la actividad de la asociación para 

los próximos 12 meses 

I2.  Reorganizar los grupos de trabajo de la JD para afrontar  la 

actividad programada, en el año 

I3. Mantener 11 reuniones presenciales anuales

Sí /no

Sí/no

Sí/no

RE.2 Aumentado el número de socios y socias I1. Nº inscritos y con la cuota anual pagada

RE.3 Mejorada la participación e implicación de socios y 

socias en la asociación.

I1.  % socios/as han participado en la jornada de la asociación

I2.  % socios/as han participado en otros eventos organizados por la 

asociación

I3.  N socios/as que no pertenecen a la JD se han implicado en trabajos 

relacionados con la asociación Grupos de trabajo.

I4. % de los socios/as ha participado en alguno de los foros de la web 

de la asociación

Objetivos específicos



OE.2 Aumentar el conocimiento que la sociedad madrileña tiene de la asociación.

Resultado esperado Indicador Cump.

RE.1 Organizados encuentros y jornadas. I1. RE.1 Organizada Jornada de AMaSaP antes de octubre 

I2. RE.1 Organizado un seminario relacionado con la salud pública antes 

de octubre

RE.2 Participado en encuentros y jornadas I1. RE.2 Participado en un evento relacionado con la salud pública a 

demanda de otra organización

RE.3 Haberse posicionado críticamente frente a 

cuestiones relacionadas con la salud pública y 

haberlo comunicado. 

RE.4 Mejor la imagen de marca de AMaSaP. 

RE.5 Estrechar contacto con aquellas asociaciones 

y organizaciones con la misión y objetivos de 

AMaSaP.

I1. RE.3 N de comunicados relacionados con la salud pública, al menos 

uno de ellos un comunicado a propósito de la desaparición de la DGSP 

I2. RE.3 Recogido en los medios de comunicación al menos uno de los 

comunicados realizados

I1. RE.4 web, roll up, lema  

I1. RE.5 Reuniones de presentación con asociaciones u organizaciones

seleccionadas

I2. RE.5 Mantenidas reuniones de seguimiento con asociaciones u 

organizaciones seleccionadas 

OE.3 Avanzar en una propuesta de organización del sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid a partir de 

la experiencia previa.

RE: Elaboración / discusión / continuidad de 

informes



..en resumen: 

 Estructura organizativa de la JD y grupos de trabajo
 Trabajo por objetivos con indicadores evaluables cada año y presentado en cada asamblea
 11 reuniones de la JD/año
 1 asamblea/año
 1 jornada/año, 1 seminario/año
 Web, contacto/información mensual con socios

Resultado



2008
2011: 
Elecciones mayo
Congreso SESPAS/SEE en Madrid

2009 2010 2012

1.2009.- cena socios (Resid Est.)
3.2009.- Seminario: En torno a lo público y lo 
privado en la gestión de SS en al CM(ENS)
6.2009.-1ªs Jornadas (ENS):Modelos de 
gestión de las prestaciones de SP: Cataluña, 
Andalucía, Valencia
.-4 talleres Fdo Conde: ‘concepto de la SP’
.-Concurso y votación lemas
.-Reuniones externas claves*
.-11.2009: 2ª asamblea (CC Carril del Conde): 
.-Nuevos estatutos y reglamento interno
.-Renovación JD

12.2008.-‘Una sanidad madrileña sin contornos’
12.2008.-Primer comunicado AMaSaP (A Güemes y E. 
Aguirre)
20.11.2008.-Carta VIH a El Pais
11.2008.-Nota para revista e-RAS
23.1.2009.-Justicia anula el decreto de tabaco de 
E.Aguirre
7.4.-Entrevista Día Mundial de la Salud
15.4.2009.-Alegato por la AP de la CM
2.5..-Masa crítica interplanetaria (tríptico uso casco)
.-Documento Profesión de la SP y competencias
Argumentario SP o evaluación de daños
.-El sistema de SP de la CM: un propuesta de 
organización: concebido como línea medular de 
aspiraciones de AMaSaP

1.2010.-creación boletín mensual informativo N=14
6.2010.-2ª jornadas: sostenibilidad(ENS)
.-Bici criticona
.-Salida al monte 
.-11.2010.-3ª asamblea (cc Carril del Conde):se 
propone SESPAS

.-5 Gr trabajo temáticos: Administración y gestión, 
deter sociales, s. ambiental y laboral, Educ y promo, 
S.sexual y género, Prevención

2.2011.-Seminario Ana Rico(ENS): ‘Análisis 
político y participación cívica’
6.2011.- 3ª jornada: participación 
ciudadana y salud (Univ Rey Juan Carlos)
20.10.2011.-Jornadas PAPPS (SoMaNFyC)
1.12.2011.- 4ª asamblea (CS de hábitos 
saludables Ayto Madrid) 
29.11.2011.-Seminario internacional sobre 
competencias profesionales (ENS)
.-Reuniones: ISTAS (sindicato  riesgo químico), 
Los verdes, UPyD, SESA

22.6.2012.-Asamblea SESPAS incluye a AMaSap
5.2012.-Seminario Seoane (ALE)
25.10.2012.-4ª Jornada: Dónde está la SP en el SS 
actual y perspectivas futuro: Asiste Presidenta 
SESPAS: Dolores Fiuza (ALE)
29.11.2012 y 26.2.2013.-5ª asamblea, (C Dco
Médico Ayto. Madrid:MONTESA)

11.2012.-Jornadas PAPPS-PACAP (SOMAMFYC).-

Promoción de la salud y prevención: de la reflexión 

al cambio. CS Canal de Panamá,  nov 2012

.-Reunión grupos políticos (UPyD, PSOE)

.-Elaboración del Plan de Prevención y Control de 

la Obesidad (SPPS)

13.1-2013.-Asamblea de sociedades federadas 

SESPAS

.-Comunic. Tabaco

.-VIH-SIDA

.-Segundo comunicado: Dos años Sin DGSP
Brote Legionella
30.10.2009.-Carta a nuevo Consejero (J.Lasquety)
5.8.2009.-Alegaciones anteproyecto LGSP
Informe pandemia gripe
14.5.2009.-Presentación a Subdirector GSP 
(S.Sevilla)

15.9.2011.-Comunicado recortes en educación 
(SoMAMFyC, SEMAP, APISCAM, 
18.10.2011.-Tres años sin GDSP (SESA, FADSP), 
Acta Sanitaria)
.-Heptálogo: 7 puntos para mejorar la salud 
mediante  acción en SP
.-Informe: experiencia profesional en el SSP dela 
CM (L.Seoane)
.-Documento: La SP y los programas electorales de 
la 4 principales PP de la CM y ayto Madrid
.-Carta a Consejero (2ª) solicitando reunión en el 
contexto de elecciones autonómicas
3.2011-Reu Subdirector G de Promo y Preve (S. 
Sevilla)

.-‘Prestación farmaceútica (RD16/2012)(Encargo 
de SESPAS)
17.5.2012.-‘El R.D.L. 16/2012  y el derecho a la 
asistencia sanitaria para los extranjeros en el 
SNS”,  17 de mayo
2.7.2012.-“Con la Ley de tabaco “no se juega””

11.2.2012.-”Cuarta valoración de la situación 

de la Salud Pública en la Comunidad de 

Madrid” y nota de prensa : “Más sombras que 

luces en la Salud Pública madrileña”

10.04.2012.-Alusión Asamblea Madrid por Freire

10.2012.Is the food industry in the driver’s seat? 
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10.2012.Is the food industry in the driver’s seat? 

10.4.2012.-Freire en Asamblea 
de Madrid

22.6.2012.-Asamblea SESPAS: se 
acepta AMaSaP11.2010.-3ª asamblea de 

socios/as: se propone SESPAS
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Güemes dimite el 18 de marzo_Carta enviada (se publicó en el Boletín de AMaSaP)

Respuesta:

30 marzo 2010



Respuesta



Carta a Consejero de Sanidad (2ª) solicitando reunión en el contexto elecciones autonómicas



Presencia en la Asamblea de Madrid: 10-04-2012



MOCIÓN

Como continuación de la interpelación y el debate que se produjo en la Asamblea de Madrid el pasado

jueves 12 de abril en relación a la Política general del Consejo de Gobierno sobre la Salud Pública en la Comunidad de

Madrid, José Manuel Freire (portavoz de sanidad del grupo parlamentario socialista) nos ha facilitado copia de la

Moción que han preparado desde el PSM para el siguiente plenario (19 de abril) y que se votará (y no discutirá) durante

el mismo:

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a:

1.-Unificar en una misma Unidad Directiva las 

competencias de Salud Pública (vigilancia epidemiológica, 

prevención, protección y promoción de la salud) 

actualmente dispersas entre las dos Viceconsejerías y sus 

Direcciones Generales, recuperando una estructura 

unificada y efectiva de los servicios de Salud Pública en la 

organización de la sanidad madrileña, tal como tienen todas 

las demás Comunidades Autónomas de España. 
recoge 17 puntos…



Incorporación de AMaSaP a 

SESPAS como sociedad federada: 

votado en asamblea SESPAS 

de 22 junio



Carta de bienvenida de 

SESPAS a AMaSaP enviada 

y publicada en Gaceta Sanitaria





Alegato por la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid: 
15 de abril 2009



Alegato por la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid: 15 de abril 2009



Jorge Riechmann

Diego García
Gregorio Pintor

María Sol Mena

Tatiana Santos

Isabel Abad

Jorge Navacerrada

Ildefonso Hernández Juan Madrid y Mayores
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6.2011.- 3ª jornada: participación 
ciudadana y salud (Univ Rey Juan Carlos)





25.10.2012.-4ª Jornada: Dónde está la SP en el SS actual y 
perspectivas futuro: Asiste Presidenta SESPAS: Dolores Fiuza
(ALE)



29.11.2012.-Acto en recuerdo de Teresa Sánchez Mozo (C Dco
Médico Ayto. Madrid: MONTESA)



26.2.2013.- 5ª asamblea, (C Dco Médico Ayto. Madrid: MONTESA)



¡¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!.......

……….A POR OTROS 10!!!

Muchas gracias!!
ana.gandarillas@gmail.com


