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1. ESTRUCTURA DE GESTIÓN
1.1 Composición de la junta directiva (JD)
Durante el periodo octubre 2918-diciembre 2019 no se ha producido ningún cambio en la
JD. En la próxima asamblea de junio de 2020 se renovarán por elección, convocada en
tiempo y forma, los cargos siguientes: presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y 6
vocalías.
Composición de la JD actual:
―
―
―
―
―

presidente: Honorato Ortiz Marrón
vicepresidencia Miguel Ángel Royo Bordona
secretario: Gustavo Zaragoza Gaynor
tesorera: Fátima Cortés Fernández
vocales:
Victoria Meléndez Agudín
Teresa Díaz Blanco
María Luisa Martínez Blanco
María Alejandra Ortiz Pinto
Belén Zorrilla Torras
Juan Carlos Diezma Criado
Fernando José García López
Carlos Cevallos García

1.2. Reuniones de la junta directiva
En este periodo se han realizado un total de 12 reuniones de la JD, tres en 2018 (octubre,
noviembre y diciembre) y 10 en 2019. En los meses de julio y agosto no se celebraron
reuniones, como es habitual.
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2. INFORME DE ACTIVIDADES (octubre 2018- diciembre 2019).

El informe de actividades corresponde al periodo de octubre de 2018 a diciembre de 2019.
Antes de presentar las actividades nos gustaría destacar algunas novedades en el contexto
general de la Comunidad de Madrid respecto al año anterior:
― Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y municipales el 26 de mayo de 2019.
Los nuevos gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se formaron
mediante coalición del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Lo que conlleva
una política continuista en materia social y sanitaria. Esto tendrá repercusiones
importantes, ya que Madrid continuará como una de las comunidades con menor gasto
sanitario público.
― Cambios en la estructura de los servicios de salud pública y SERMAS. En septiembre 2019
fue nombrada una nueva directora general de Salud Pública, procedente del ámbito
hospitalario, que ya ocupó el cargo en 2015-2017. No hubo grandes cambios en la
estructura organizativa de la Consejería de Sanidad. El presupuesto de Salud Pública
aumentó un 3%, cifra similar al del resto de la Consejería de Sanidad. No se incrementó el
presupuesto de personal, después de haberse reducido en un 40% tras la crisis de 2008, y
tampoco se consiguió el derecho a la carrera profesional para los trabajadores de salud
pública. Consideramos que cada vez es menos atractivo trabajar en salud pública, por los
bajos salarios y expectativas profesionales, proyectos poco interesantes, baja garantía de
formación continuada, etc.
― Deterioro de la atención primaria: durante 2019 se produjeron movilizaciones del personal
sanitario de atención primaria ocasionadas por una disminución de la plantilla en los
centros de salud, con la correspondiente sobrecarga de trabajo y deterioro de la calidad
asistencial. No hubo unidad en las movilizaciones y finalmente no se convocó la huelga
prevista y no consiguieron los objetivos planteados.
― Desmantelamiento (reorientación) de Madrid Central: con la llegada del nuevo gobierno
al Ayuntamiento de Madrid se consideró que Madrid Central era un proyecto que no había
tenido buenos resultados y que había que reorientarlo. Los movimientos ecologistas y
sociales consiguieron su continuidad defendiendo sus efectos en la mejora de la
contaminación atmosférica y la necesidad de mantenerlo en el tiempo y ampliarlo.
― Revista Madrileña de Salud Pública (REMASP) de la Dirección General de Salud Pública: el
12 de julio de 2019 salió el primer número de la REMASP. La revista incluye una sección de
vigilancia en salud pública con los datos esenciales de la Comunidad de Madrid, mientras
que sus notas de campo, originales y revisiones son artículos de procedencia tanto interna
como externa a la Dirección General, sometidos a revisión por miembros de los comités
científico y editorial.
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Relación de actividades de octubre de 2018 a diciembre de 2019:
2.1 Difusión de actividades científicas, encuentros y documentos y artículos de interés:
Pagina web, AMaSaP recomienda, redes sociales (Twitter).
En el periodo que comprende esta memoria se han enviado por correo electrónico 17
boletines de #AMaSaPrecomienda.
El contenido, relacionado con la Salud Pública, comprende:
-

Actividades de AMaSaP: comunicados, posicionamientos y noticias, además de
convocatorias y actos organizados por nuestra asociación.
Información de SESPAS y sus Asociaciones federadas: comunicados, informes, notas y
actividades que lleven a cabo:
- Congresos, jornadas, seminarios y conferencias.
- Cursos y otras actividades docentes.
- Publicaciones e informes técnicos.
- Legislación relacionada con de salud pública o administración sanitaria.
- Trabajos y proyectos que se han realizado (difusión de resultados) o se van a
llevar a cabo en el campo de la Salud Pública (convocatorias de participación,
grupos de trabajo).
- Convocatorias de ayudas, becas y premios.
- Ofertas de trabajo y oposiciones.

Esta información está
#AMaSaPrecomienda.

disponible

en

la

página

web www.AMaSaP.es en

2.2 Formación: Preparación del curso Incidencia política en salud pública. Documentos ‘Policy
Brief’. Duración 9 horas. Prevista su realización en 2020. Será coordinado por José Miguel
Carrasco. Esta necesidad fue identificada entre los miembros de la junta y otros asociados,
con el propósito de mejora el enfoque de los informes y documentos para influenciar y
hacer abogacía por la salud pública.
2.3 Elaboración del documento titulado Diez propuestas de salud pública para la Comunidad
de Madrid, 2019–2023.
El documento fue elaborado por la junta directiva, con el propósito de difundirlo entre las
autoridades sanitarias y los partidos políticos que se presentaban a las elecciones a la
Asamblea de la Comunidad de Madrid de mayo de 2019.
Inicialmente se identificaron los problemas de salud más relevantes de la Comunidad de
Madrid. En una segunda fase, teniendo en cuenta la factibilidad y concreción, se
seleccionaron y priorizaron propuestas relacionadas con la obesidad, la contaminación
atmosférica, el cambio climático, el tabaquismo, el consumo de alcohol, migración y salud,
la infección por VIH, la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, la salud mental
y detección precoz y prevención del cáncer.
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El documento complementa las propuestas de primer documento de la Salud Pública Que
Queremos (SPQQ). Estos dos documentos son las dos principales aportaciones de AMaSap
en defensa de un modelos salud publica moderna, comprometida y basada en necesidad
de la población.
El documento fue difundido a las administraciones sanitarias y sirvió de base para el
debate con los representantes políticos en la mesa de debate que organizamos antes de
las elecciones autonómicas.

2.4 Pronunciamiento o aportaciones de AMaSaP en programas o acciones de salud pública:
― Comunicado de apoyo de AMaSaP a la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones
de “Madrid central” en la ciudad de Madrid. 7 de noviembre 2018. Insistiendo en que la
implantación del proyecto de Zona de Bajas Emisiones Madrid Central tendría un gran
impacto beneficioso en la salud y calidad de vida en las personas que viven en estos
barrios, así como en las que viven en el resto de la ciudad. Y animando al gobierno del
ayuntamiento de Madrid a implantar el proyecto en su totalidad en los plazos previstos.
― Posicionamiento de AMaSaP en defesa de Madrid Central. 25 de junio de 2019.
Resaltando tres mensajes: a) La contaminación atmosférica es una amenaza para la salud
pública, b) Las autoridades públicas tienen la obligación de mejorar la calidad del aire
donde vive la gente, y c) Hay que dar tiempo suficiente para poder evaluar los efectos
beneficiosos de Madrid Central.
2.5 Apoyo a iniciativas de otras asociaciones y de la sociedad civil:
― Apoyo y participación en el Foro de Salud Comunitaria de la Comunidad de Madrid. Apoyo
a la organización de una jornada sobre salud comunitaria con la participación en el comité
organizador de dos miembros de la JD.
― Apoyo a la Alianza por una Alimentación Saludable. Participación en las reuniones
periódicas de la alianza y en sus actividades, como jornadas, mesas redondas, como la
celebrada en la sede de la Asamblea de Madrid, por una compra pública alimentaria sana
y sostenible en la Comunidad de Madrid, reunión con representantes de Más Madrid antes
de las elecciones, y otras iniciativas políticas, como la campaña Defiéndeme por la
regulación de la publicidad alimentaria dirigida a menores.
― Comunicado de AMaSaP en apoyo de la huelga de los profesionales sanitarios de salud
pública, por el reconocimiento de la carrera profesional.
― Comunicado de AMaSaP, sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de
Madrid que cuestionaba los efectos en la salud de la contaminación atmosférica.
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2.6 Notas AMaSaP sobre días mundiales de promoción de temas de salud publica
― Nota de AMaSaP sobre la necesidad de reforzar las acciones frente al tabaquismo en el día
mundial sin tabaco. 31 de mayo de 2019.
― Nota de AMaSaP sobre la obesidad infantil: “La obesidad infantil: un reto para la salud
pública”. 11 de octubre. Día Mundial contra la Obesidad.
― Nota de AMaSaP en recuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico. Los accidentes se
pueden prevenir. 15 de noviembre. Día Mundial en Recuerdo de los accidentes de las
víctimas de tráfico.
― Nota de AMASAP por la erradicación de la violencia contra las mujeres. 25 de noviembre.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
2.6 Actos con los profesionales. Mesas y encuentros:
― Mesa debate “La salud pública a debate: propuestas para la Comunidad de Madrid”. 7 de
mayo 2019. Mesa organizada a propósito de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad
de Madrid del 26 de mayo.
En una primera parte se realizó un debate en torno a la importancia de la incidencia policía
en salud pública, titulado: “Toc, toc, ¿hay alguien por ahí? Incidencia política y salud
pública”, en el que participaron los expertos José Miguel Carrasco y Sebastián March Llull.
Posteriormente se desarrolló la mesa con los representantes políticos del PP, PSOE, Cs,
Más Madrid y Podemos, en la que se presentaron y debatieron las propuestas más
relevantes de cada partido político teniendo en cuenta el documento de las 10 propuestas
de salud pública de AMaSaP.
― IV encuentro AMaSaP. Preparación del programa del IV Encuentro de AMaSaP sobre
Emergencia climática y cambio social. Prevista su celebración para el 2 junio de 2020, ha
sido pospuesto a causa de las medidas de confinamiento por la COVID-19.
2.6 Actividades conjuntas en colaboración con SESPAS
― Participación del presidente en dos reuniones anuales de la Asamblea de SESPAS de las
asociaciones federadas (SEE: Sociedad Española de Epidemiología; AES: Asociación de
Economía de la Salud; AJS: Asociación de Juristas de la Salud; SESA: Sociedad Española
de Sanidad Ambiental; REAP: Red Española de Atención Primaria; SEEP: Sociedad
Española de Epidemiología Psiquiatrita; AEC: Asociación de Enfermería Comunitaria;
SSPCiB: Societat de Salut Publica de Catalunya i de Balears; HIPATIA: Asociación
Andaluza de Salud Pública; SCSP: Sociedad Canaria de Salud Pública y AMAS: Asociación
Madrileña de Administración Sanitaria).
― Adhesión a la nota de SESPAS en la que se apoya la decisión del Ministerio de Sanidad
de aplicar el sistema de etiquetado Nutri-Score en España.
― Adhesión a la valoración de SESPAS de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales en lo relativo al tratamiento de
datos de salud.
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― Participación en el grupo REDER. Derogación del RDL 16/2012 y apoyo el Real DecretoLey del julio/2018 sobre el acceso universal al SNS. Por parte de AMaSaP se difundió la
postura crítica de «YO Sí, sanidad universal».
― Adhesión al posicionamiento de SESPAS sobre el negocio de los juegos de azar.
― Adhesión al posicionamiento de SESPAS en tiempo electoral: municipales, autonómicas
y europeas.
― Comunicado de AMaSaP junto con otras 15 sociedades científicas sobre la falta de
avances significativos en la ratificación del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la
industria alimentaria.
― Adhesión al posicionamiento de SESPAS sobre el calendario vacunal en España.
― Adhesión a la declaración The Marseille Statement: Building bridges for solidarity in
public health, de la Sociedad Europea de Salud Pública. Noviembre 2019.
― Apoyo a la Iniciativa legislativa popular por un acceso justo al medicamento.

― Apoyo a la nota de SESPAS en la que pide que se preserve la Escuela Andaluza de Salud
Pública por su alto valor científico y social.

― Publicación en el blog las sociedades científicas de SESPAS del post Carencias en la
Aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la Comunidad de Madrid.
Finalmente, queremos recordar el acto homenaje a Miguel Carrasco Asenjo, realizado el 19
de diciembre en la Escuela Nacional de Sanidad. AMaSaP, a petición expresa de la familia,
organizó el acto, que fue dirigido y coordinado por Jonay Ojeda, Miguel Ángel Royo y Honorato
Ortiz, con la colaboración de toda la junta directiva.
3 INFORME DE TESORERIA.
En el año 2018 no se realizó asamblea general. Destacamos que en este año tuvimos mayores
gastos porque fue la celebración del 10º aniversario de AMaSaP y se concedió una beca para
publicar un artículo en Gaceta Sanitaria por parte de uno de los socios. Terminamos el año
con un balance general de 6964,15 €, y el saldo del año fue positivo en 208,95 €. Ya hemos
superado el déficit por la aportación que tuvimos que hace para sostener la revista de Gaceta
Sanitaria y los saldos son siempre positivos. Esto nos permite tener un remanente para
programar actividades todos los años.
En 2019 hubo menos ingresos porque algunas de las personas que se asociaron durante el
curso de metodología del 2018 se dieron de baja posteriormente. En cuanto a gastos, es un
año con menos gastos de secretaría, ni hubo solicitud para la beca de publicación en Gaceta
Sanitaria. El único gasto extraordinario, fuera de los habituales, fue la Mesa de Debate en Casa
de Vacas con los representantes políticos de Madrid, antes de las elecciones municipales, que
ascendió a 738,88 €; y lamentablemente, corrimos con los gastos de la corona de flores en el
acto de recuerdo a Miguel Carrasco (250 €).
El saldo del año 2019 fue positivo en 1059,82 € y terminamos el año con un balance de 8023,97
€ en cuenta. Esta situación de superávit nos ha dejaba un saldo positivo para emprender otra
jornada durante el 2020 que, por el momento, ha tenido que ser pospuesta por la epidemia
de la COVID-19.
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EJERCICIO ECONOMICO 2019
INGRESOS (133 personas asociadas)
Cuotas ordinarias (112*40)
Cuotas reducidas (21*20)
Total ingresos

4480
420
4900

GASTOS
Impuestos
Gestora
Web
Zerca y lejos
Jornada Mayo 2019
Servicios técnicos Casa de Vacas
Libro decálogo y SPQQ (100 revistas)
Regalos ponentes mesa
Invitación ponentes
Publicación Gaceta
Gastos banco
Cuota SESPAS
Gastos secretaría
Corona funeral Miguel Carrasco

75
200
530
50
738,88
108,9
590
21,98
18
31,3
1965
250

GASTOS TOTALES 2019:

3840,18

SALDO Enero 2020
SALDO DICIEMBRE 2018:
SALDO EJERCICIO 2019

8023,97
6964,15
1059,82

Antes de finalizar esta memoria, queremos hacer mención a nuestro anterior presidente,
Miguel Carrasco Asenjo, que falleció en septiembre de 2019, por su afán de servicio público,
compromiso y trabajo en el desarrollo de una Salud Pública Madrileña moderna y basada en
los determinantes sociales en salud.

Madrid, 5 de junio de 2020
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