
 

 

 
      

 

 

         

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) organiza este 
encuentro para facilitar la reflexión colectiva y el debate de todas las 
profesiones, “familias”, enfoques y ámbitos de trabajo de la salud pública 
madrileña. Un encuentro en el que se puedan compartir proyectos, ideas 
e inquietudes en un entorno de cercanía, cordialidad y cooperación. 

El encuentro pone énfasis en la necesidad de sacar a la luz acciones que se 
realizan para proteger y promover la salud, así como para compartir con 
la sociedad el impacto en salud que está teniendo la crisis actual. 

La gran cantidad de profesionales que se han inscrito y han presentado sus 
trabajos nos anima a seguir trabajando en difundir y estimular el dialogo 
entre los profesionales y la sociedad.  

Os esperamos el día 27 en el barrio de Lavapiés de la ciudad de Madrid.  

 

El encuentro se organiza 

IN MEMORIAM de Teresa Sánchez Mozo 

 

 

 

Programa 
 

9:00-9:30:   Recepción de participantes. Primera planta (antesala 
del salón de actos). 

9:30-10:00: Acto de inauguración. Salón de actos. Primera planta. 

10:00-11:00: Conferencia de Apertura. Salón de actos. Primera 
planta. 

Título: “Sentidos y urgencias de la salud social” 
Ponente: Prof.  Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica 
de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Modera: Teresa Díaz González-Blanco. Miembro de la Junta 
directiva AMaSaP 

11:00-11:30: Pausa café. Vestíbulo  de la sede. Planta baja. 

11:30-14:00: Mesa de debate. Salón de actos. Primera planta. 

Título: “El impacto de las políticas de austeridad sobre la   
salud de los madrileños”     
Modera: Javier Segura del Pozo 

• Impacto sobre el sistema de salud.  Marciano Sánchez 
Bayle. Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad  Pública (FADSP). 

• Impacto sobre las prestaciones sociales y educativas. 
Rafael González García. Asociación Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales. 

• Impacto sobre la salud de los ciudadanos. Reflexiones de 
un vecino de Vallecas. Isidro Pérez Pérez. Vecino de 
Vallecas           

14:00-15:00: Almuerzo 

15:00- 15:30. Exposición de póster con presencia de autor. 
Vestíbulo de la sede, planta baja. Ver la relación de títulos de los 
poster en el anexo del programa. 

15:30- 17:30. Mesa de experiencias. Salón de actos. Primera 
planta.  

Modera: Carmen Cepeda García.  

• La Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid: un 
espacio de coordinación para la salud pública municipal. 
Carlos de Arpe Muñoz.  Secretario. Red Municipal de Salud 
de la Comunidad de Madrid.  

• Mediación sociosanitaria en Cañada Real Galiana. 
Carmela  Cuena Gozalo. Mediadora Social. Proyecto Integral 
de Inclusión Social en Cañada Real. Cruz Roja Española.  

• Detección e intervención en personas con alto riesgo de 
diabetes mellitus tipo 2 en Madrid. Pilar García Crespo.  
Instituto Salud Pública. Madrid Salud. Ayuntamiento de 
Madrid. 

• Aplicaciones del mapa de riesgos de la vulnerabilidad en 
salud en la práctica de la Salud Pública. María Terol 
Claramonte. Médica de Familia y Comunitaria. Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 

• Proyecto Comunitario SABINTRE. De intervención socio-
sanitaria en el ámbito socio-educativo. Francisco Javier 
Camacho Cedena. Trabajador social. Programa Comunitario 
del Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro. 
Ayuntamiento de Madrid. 

• El desempleo en la salud de los hombres, un problema de 
salud pública. Presentación del video “El Silencio Roto”, 
una experiencia en intervención comunitaria. Alfredo 
Waisblat Wainberg. Psicólogo. Especialista ProCC. 
Departamento Docente del Centro Marie Langer. 

15:30- 16:30. Mesa de Comunicaciones cortas I. Vestíbulo  de la 
sede. Planta baja. 

Modera: Marina Pollán. 

1. Representación, conocimientos y vivencias de la enfermedad 
de Chagas en mujeres bolivianas que viven en Madrid. 
Estudio cualitativo. 

2. Desigualdades socioeconómicas en mortalidad por cáncer de 
pulmón en la Comunidad de Madrid: evolución con el cambio 
de siglo. 

3. Vigilancia de la Violencia de Pareja en Jóvenes. 
4. Indicador de renta mínima de inserción en área pequeña 

(sección censal) de la ciudad de Madrid. 
5. Efecto de la retirada de la vacuna del neumococo del 

calendario vacunal infantil en la Comunidad de Madrid.  
6. Definición de Zonas de Intervención Prioritaria para los 

Centros  Madrid Salud: cambios metodológicos y 
vulnerabilidad. 

7. Percepción sobre la importancia del respeto a la 
confidencialidad en la toma de decisión de interrumpir el 
embarazo en jóvenes. 

8. Epidemia de enfermedad renal crónica mesoamericana: una 
grave crisis de salud pública.  

9. Discapacidad, dependencia oficialmente evaluada y uso de 
servicios sociales en la comarca de Cinco Villas, Zaragoza, 
2008-2009. 

10. Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe: Una herramienta para caracterizar la 
gravedad de las epidemias. 



 

 

11. La salud pública en la investigación: El cáncer de mama como 
ejemplo. 

16:30- 17:30. Mesa de Comunicaciones cortas II. Vestíbulo de la 
sede, planta baja. 

Modera: Carmen García Riolobos. 

12. Activa tu vida: el optimismo como motor de cambio. 
13. Programa de reducción de la ansiedad para personas 

desempleadas. 
14.   Salud sexual y reproductiva desde el ámbito de la salud 

pública municipal. 
15. Utilización del etiquetado nutricional por los madrileños. 
16. Primeros resultados del programa de promoción de la 

salud mental (Psicohigiene). 
17. Información de IVES en el CMS Ciudad lineal.  
18. Formando agentes de salud comunitaria en Madrid: el 

caso de la enfermedad de Chagas. 
19. El camino para garantizar el acceso a la salud de las 

personas en situación de prostitución después del RD 
16/2012. 

20. Centro Joven como modelo de intervención en la 
Promoción de la Salud con adolescentes. 

21. Trabajando la equidad desde la exclusión. 

17:30-18:00: Conclusiones del Encuentro. Salón de actos. Primera 
planta. 

18:00-18:30: Conferencia de clausura. Salón de actos. Primera 
planta. 

“¿Dónde queda la Salud Pública con la reforma propuesta de la 
Ley de Régimen Local?” Mercedes Martínez Cortés en nombre 
del. Grupo Salud Pública Municipal. SESPAS. 

Despedida musical a cargo de la charanga de Palomeras Bajas. 

 

ANEXO. Relación de comunicaciones en formato 
Poster 

1. Influencia del  flujo de la población en Europa en la 
epidemiología de la Rubéola en España. 

2. Análisis de situación de salud de dos zonas limítrofes de la 
ciudad de Madrid entre los años 2002 a 2006. 

4. Estudio longitudinal de obesidad infantil (ELOIN) a través de la 
red de médicos centinela de la Comunidad de Madrid. Diseño y 
resultados preliminares. 

5. Análisis de salud y de factores determinantes en la ciudad de 
Madrid 2013 (factores sociodemográficos y económicos). 

6. Infecciones por VIH en la Comunidad de Madrid y 
comorbilidades asociadas. 

7. Morbilidad, utilización de servicios sanitarios y percepción de 
salud en población con quejas de memoria. 

8. Evolución de la Esperanza de Vida al Nacer en la ciudad de 
Madrid en el último septenio en comparación con la nacional. 

9. Indicador de hacinamiento en área pequeña (sección censal) de 
la ciudad de Madrid y su representación cartográfica. 

10. Gestión de Información para el piloto de Estudio de coste-
efectividad de la oferta sistemática y voluntaria de la prueba 
de VIH. 

11. Cinco años evaluando la efectividad de la vacuna antigripal en 
el marco del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. 

12. Tendencia de la mortalidad por enfermedades infecciosas en la 
Comunidad Autónoma de Madrid: 1980-2011. 

13. #saludpublica  en Twitter. 
14. Plan de prevención de la legionelosis en los edificios e 

instalaciones del Ayuntamiento de Móstoles. 
15. Programa de vigilancia de la calidad del agua potable y de 

sensibilización y transparencia con el usuario. 
16. Atención a la Maternidad Temprana. 
18. La fortaleza de la intervención comunitaria para el cambio de 

actitudes: promoción de la salud sexual y prevención del 
embarazo. 

19. Educación en Primeros Auxilios, ¿útil en la población infantil? 
20. Comedores escolares, ¿dieta equilibrada? 
21. Villa de Vallecas Camina. 
22. Caminar es salud. 
23. Detección precoz: pacientes con pensamiento y emociones 

negativas, prevención y manejo de ansiedad y depresión. 
24. Servicio de pruebas rápidas de VIH con mediación sociocultural 

ubicado en Centros de salud de Madrid. ¿se alcanza a la 
población? 

25. Vivir compartiendo. 
26. Intervención  educativa de prevención de consumo de tabaco 

en alumnos de 1º Y 2º de ESO en la Comunidad de Madrid. 
27. Actuación ante casos de violencia de género detectados en un 

servicio de urgencias hospitalario. 
28. Escuela de abuelas y abuelos. Móstoles. 
29. Papel de la prevención en el deterioro cognitivo leve: Centro de 

Prevención de Deterioro Cognitivo del Ayto. de Madrid. 
30. Experiencia en el CMS San Blas: Intervención comunitaria en un 

Instituto de Madrid tras la detección de dos casos de coerción 
sexual. 

31. Estrategia global de Promoción y prevención del VIH en un 
Centro Joven. 

32. Enfoque integral en la actuación con las personas que 
acumulan residuos y enseres (Síndrome de Diógenes) y su 
entorno. 

33. Walking people (WAP). It’s never too late to start. La 
experiencia de Madrid. 

34. Aproximación al manejo y eliminación de citotóxicos en 
Atención Primaria. 

35. ¿Acaso es el envejecimiento poblacional la causa más probable 
del incremento de la mortalidad en España? 

 
 

Información general 
 
SEDE DEL ENCUENTRO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

Centro Asociado Escuelas Pías.   
C/ Tribulete 14, 28012 MADRID.  
Transporte: Metro Línea 3: Lavapiés y Embajadores.  
Autobuses: líneas 27, 34, 36, 41, 60, 78, 116,118 y 148-C. 
Tren de Cercanías: Embajadores 

COMITÉ CIENTÍFICO:  
Presidente: Javier Segura.  
Vocales: Elena Aguiló, Carmen García Riolobos, Mercedes 
Sotodosos, Carmen Albeniz, Marina Pollán, Carlos de la Cruz, 
Isabel Abando, Miguel Ángel Álvarez, Consuelo Garrastazu, 
Carmen Cepeda y Fernando Conde. 
COMITÉ ORGANIZADOR:  
Presidente: Honorato Ortiz.  
Vocales: Teresa Díaz, Ángel García, Fátima Cortés, Victoria 
Meléndez, Pilar Carrasco y Angélica Bonilla. 
 
 
 

 
 

   


