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MEMORIA  ANUAL SAMPSP (2015) 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva (JD) de la Sociedad se ha reunido con todos sus miembros (menos el vocal de 

residentes) en una ocasión, en marzo del 2015 en Córdoba. Tras esta jornada de trabajo se 

concluyen los siguientes puntos a tratar y las líneas a seguir en el futuro. 

Se finalizan los documentos necesarios para la inscripción de la nueva Junta Directiva de la 

Sociedad en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia de Málaga con las firmas de 

todos los miembros de la JD. 

Se revisa el listado actual de socios y se decide incluir en la página web un formulario de 

inscripción para nuevos socios y para que los socios que lo deseen puedan actualizar sus datos. 

Se solicitará a través de email a los socios que comuniquen su baja de la Sociedad si no desean 

seguir perteneciendo.  Además se realiza revisión por 4 miembros de la JD. 

Se decide el mantenimiento de la Página Web de la Sociedad y se discuten las distintas formas 

de financiación (casas comerciales, socios). Se forma el grupo que se encargará de la gestión de 

los cambios en la web. Así como se perfila el diseño y el contenido de la misma. 

Se propone ampliar nuestra participación en el Comité Científico del PIRASOA y que este sea 

representado por la enfermería de M. Preventiva. 

Se proponen los grupos de trabajo y sus coordinadores son: 

Grupo de Salud  Laboral: Pedro Alamillo Ortega (coordinador) 

Grupo de Infección Quirúrgica Zero: Inmaculada Salcedo Leal (coordinadora) 

Grupo de Vacunas: Mª José de Torres (coordinadora) 

Grupo de Coordinación Interniveles y Salud Pública: M. José Pérez Lozano (coordinadora) 

Grupo de Bioseguridad Ambiental: Víctor Fuentes (coordinador) 

Desde ese momento los contactos entre los miembros de la JD han sido por correo electrónico y 

telefónico. 
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I JORNADA CIENTÍFICA  

Se decide la realización de una jornada de trabajo cuyo objetivo sea reunir al máximo número 

posible de socios y profesionales que aún no lo sean para compartir ideas y orientar las 

próximas líneas de actuación de nuestra Sociedad. Tras varios cambios de fecha, se decide 

celebrarlas en Antequera en abril. El patrocinador de dicha jornada es Vesismin. Esta jornada 

está acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Registro de la nueva junta en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia. 

Trámites para la apertura de la cuenta bancaria de la Sociedad. Esto ha generado varios 

desplazamientos de la presidenta y la tesorera para entregar documentos y reconocimiento de 

firmas. La cuenta está registrada a nombre de nuestra sociedad y con firma de la presidenta, la 

tesorera y la secretaria. 

Se inician las gestiones con el servicio informático encargado de la web, a lo largo del 2015 se 

pone en marcha la web con los contenidos que se pueden consultar: apartado de socios con 

posibilidad de inscripción on line, apartado de noticias, apartado de documentación, apartado 

de enlaces de interés. Quedando pendiente el desarrollo de un foro participativo entre socios. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Inclusión de nuestra presidenta como vocal en la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 

Salud Pública e Higiene. En el Congreso de La Manga del Mar Menor, los días 10 al 12 de 

Junio, la presidenta de la Sociedad Andaluza y el de la Valenciana proponen, en el transcurso 

de la Asamblea, formar parte de las vocalías de la SEMPSPH, ya que consta en sus estatutos 

esa posibilidad. Se aprueba por 32 votos a favor 1 en contra y dos abstenciones. 

 Se solicita por parte de la Sociedad Canaria de Medicina Preventiva la posibilidad de la 

creación de una agrupación de sociedades, similar a Socinorte. Este tema aún no lo hemos 

abordado. 

 Se produce la sustitución del Dr. Guillen, por la Dra. Salcedo en el seno del Comité Científico 

del PIRASOA, acudiendo a dos reuniones presenciales y dos teleconferencias del mismo 

impulsando la organización de un curso específico sobre IRAS, con amplia participación de 

socios de la SAMPSP y en elaboración en estos momentos. 

 La Dirección Gerencia del SAS nos invita, a participar en el Foro sobre el Anteproyecto de 

Garantías y Sostenibilidad del SSPA en Granada en noviembre de 2015, acudiendo 2 miembros 

de nuestra sociedad. 
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La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Publica participó invitada en este foro con 

la representación de varios de sus socios, Lourdes Ballesteros García, Amelia Fernández Sierra y 

Santiago Domínguez López. 

Dicha reunión constó de una Apertura del Foro “Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía” por D. Aquilino Alonso Miranda. Consejero de Salud de la Junta 

de Andalucía. Posteriormente se pasó a la presentación del Anteproyecto de Ley y del Proceso 

de diálogo y participación, por D. Martin G. Blanco García. Viceconsejero de Salud de la Junta de 

Andalucía. 

A las 12:30 comenzaron distintas sesiones de trabajo en grupos con Sociedades Científicas del 

sector salud. Las distintas personas representando a numerosas sociedades en el foro donde la 

SAMPSP participaba fueron las siguientes: 

PERSONA ASOCIACIÓN 

Andrade Bellido, Raúl SOCIEDAD ANDALUZA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Arjona Berral, José Edudardo SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Ballesteros García, Lourdes SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Calvo Morón, María de la Cinta SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA NUCLEAR 

Castro Montaño, Juan Carlos SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINAA NUCLEAR 

Domínguez López, Santiago Leovigildo SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Fernández Jurada, Antonio SOCIEDAD ANDALUZA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

Fernández Sierra, María Amelia SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Fernández Soto, María Luisa SOCIEDAD ANDALUZA DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA 

Hervás Sánchez, Jose Gregorio SOCIEDAD ANDALUZA DE NEFROLOGÍA 

Irles Rocamora, José Antonio SOCIEDAD ANDALUZA DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA 

Martín, Antonio SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Salgueira Lazo, Mercedes SOCIEDAD ANDALUZA DE NEFROLOGÍA 

Salmerón Escobar, Francisco Javier SOCIEDAD ANDALUZA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Torrejón Cardoso, Rafael SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Valenzuela Barranco, Manuel SOCIEDAD ANDALUZA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Viñuela Fernández, Félix SOCIEDAD ANDALUZA DE NEUROLOGIA 

 

A continuación enumero los aspectos más discutidos en dicha reunión sobre el proyecto de ley de 

sostenibilidad del SSPA:  

 No se encuentra definido el papel de las sociedades científicas en el anteproyecto y se 

debería fomentar la implicación de las Sociedades Científicas de ámbito sanitario en la 

toma de decisiones. 
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 Es necesaria una regulación de la carrera profesional de los profesionales sanitarios, así 

como una regulación y planificación de las necesidades de recursos humanos de las 

Unidades de Gestión Clínica. 

 

 Sería necesario una definición de Unidad de Gestión Clínica, permitir un Mayor desarrollo 

de éstas y  disminuir  la  heterogeneidad  de  la  cartera  de  servicios  y  el  accesos  a  

los  recursos humanos y materiales. 

 

 Es importante que exista una garantía de que, ante una disminución de los recursos, lo 

último que se recortará será la atención sanitaria. Que exista una viabilidad  real  de  la  

gestión  para  garantizar  los  valores  que  se  defienden  en  el anteproyecto de ley. 

 

 Desde la SAMPSP reivindicamos que se haga mención explícita a la Salud Pública en el 

anteproyecto, además de ratificar la mayoría de las críticas vertidas por las otras 

sociedades científicas. 

Como conclusión parece que el anteproyecto de ley se trata de una ley con buenas intenciones 

que es necesario llevarla del plano de lo teórico al de la toma de decisiones 

 Reunión de la comisión asesora sobre vacunaciones y enfermedades susceptibles de 

vacunación en Sevilla el día 17 de Marzo de 2016, acude un miembro de nuestra sociedad 

(Dra. De Torres) comienza la jornada con la bienvenida de la presidenta y a continuación se 

hace la presentación de los nuevos miembros de la comisión asesora. Que ha sido renovada 

en casi su totalidad. Se  informa de las normas de funcionamiento de dicha comisión. Se 

presenta el calendario de vacunaciones infantiles correspondiente al año 2016 y se comentan 

sus modificaciones. Inclusión de vacunación antineumocócica durante el ejercicio del 2016 

en calendario infantil. Se establece un turno de ruegos y preguntas. Se nos recuerda que 

todos los miembros tenemos que firmar un “consentimiento de confidencialidad” y sin más 

finaliza la primera reunión de la nueva comisión asesora.  

 

RELACIONES CON ENTIDADES COLABORADORAS 

A lo largo del 2015 se han producido contactos con posibles entidades colaboradoras para el 

mantenimiento de la página web así como para la financiación de la I Jornada Científica de 

nuestra sociedad. Hasta el momento han apoyado con donaciones las empresas: Vesismin, Steris 

y Tedec Meiji. 
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ESTADO DE CUENTAS  

Hasta la fecha 07/04/2016 se han recibido nueve cuotas correspondientes a facultativos y/o 

epidemiólogos y tres cuotas de enfermería. En cuanto a los gastos se ha pagado los de 

mantenimiento de la cuenta y transferencias y el mantenimiento de la página web (IDERAMPC). 

Quedando el estado de cuentas actualmente (07/04/2016) en 82.64 euros tras la última 

transferencia de 96.80 euros al servicio de informática. 

 


