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La Associació Balear d’Infermeria Comunitària 
(ABIC) y la Societat Balear de Medicina Familiar i 
Comunitaria (SBMFiC) organizaron la II Trobada 
de Participació Comunitària per a la Promoció 
de la Salut en les Illes Balears los días 29 y 30 de 
mayo de 2008 en Palma de Mallorca. 

Sus objetivos eran promover y difundir las activi-
dades comunitarias de promoción de la salud en 
las Islas Baleares, impulsar la interrelación de los 
profesionales que quieran trabajar conjuntamente 
en la participación comunitaria y dar a conocer el 
Programa de Actividades Comunitarias en Atención 
Primaria (PACAP) y los servicios que ofrece. 

El día 29 se proyectó El milagro de Candeal, de 
Fernando Trueba. En el acto inaugural partici-
paron Begoña Sánchez, concejala de Sanidad del 
Ayuntamiento de Palma; Nacho García, gerente 
de Atención Primaria, y Vicens Thomas, conse-
jero de Sanidad.

La conferencia inaugural fue a cargo del doctor 
Gonzalo Musitu, catedrático de Psicología de la 
Familia (Universidad de Sevilla) sobre «Trabajo 
en red para la promoción de la salud».

En la primera mesa participaron: María Ramos, 
que presentó el proyecto de PACAP financiado 
por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud «Aproximación a la situación de las 
actividades comunitarias en Atención Primaria 
en España»; Margarita Echauri, que habló de los 
materiales de educación sanitaria elaborados en 
Navarra, e Ignacio Maynar, que explicó la expe-
riencia práctica del Proceso Comunitario del 
Margen Derecho del Guadiana.

La tarde empezó con la exposición oral de los 32 
pósteres presentados, agrupados en dos catego-
rías: «Educación para la salud» y «Participación 
comunitaria».

Los premios en cada una de las categorías fueron 
para: «Educació per a pares i mares que han tin-
gut un nadó», de T. Vilalonga (Centro de Salud 
Marines), y «Experiencia de educación para la 

salud en un Instituto de Educación Secundaria», 
de Y. Cáceres (Centro de Salud Esporles).

En la segunda mesa, Micaela Llull presentó el 
PACAP y el grupo balear; Regina Muntaner 
explicó el programa de alimentación realizado 
en Menorca «Alimentar–nos per créixer sans»; 
Aina Mascaró dio la evaluación de las actividades 
de los mediadores interculturales en Atención 
Primaria, y Mercè Gomila habló de la experien-
cia de formación de cuidadores en el Centro de 
Salud de Son Pizá.
 
Clausuraron el encuentro Jerònima Miralles 
(ABIC), Rosa Duro (SBMFiC) y Mario Soler, 
coordinador nacional del PACAP.

Asistieron 132 participantes de 12 profesiones, 
siendo más del 50% enfermeros. 

Creemos consolidados los objetivos:

– Obtener una amplia difusión de las activida-
des comunitarias y de educación para la salud 
en las Islas Baleares.

– Crear un espacio donde los distintos profesio-
nales puedan intercambiar sus experiencias.

– Presentar el PACAP a los participantes.
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