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Programa de Actividades 
Comunitarias en Atención Primaria
Memoria de actividades 2008-2009

Durante este año, los miembros del Programa de 
Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
(PACAP) hemos intentado cumplir con los obje-
tivos propuestos en nuestro plan estratégico, si 
bien no podríamos asegurar cuántas de nuestras 
acciones y/o decisiones son consecuencia de 
nuestro esfuerzo por desarrollar con coherencia 
los objetivos del programa y cuántas son adap-
taciones de supervivencia ante la crisis global, 
ésa es una cuestión que queda abierta a vuestra 
interpretación. Para ello, a continuación, os pre-
sentamos a algunos de los miembros del progra-
ma (pidiendo disculpas a los muchos y valiosos 
compañeros que no nombramos) y las activida-
des realizadas y proyectadas del PACAP durante 
este último año relacionadas con los objetivos 
del Plan Estratégico de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) 
para el PACAP 2004-2010.

Comité ejecutivo

Cristina Rodríguez Caldero  
(directora de la revista Comunidad) 
Elena Aguiló Pastrana   
Jose Luis Astray Coloma   
Isabel Montaner Gomis 
Itziar Vergara Milchetorena (responsable del 
boletín C@P Comunitario)
Mar Álvarez Villalba (enlace de la Vocalía Joven) 
Marisa López Martín  
Marta Lozano Sabroso 
  
  
Responsables autonómicos
  
Aragón: Carmen Belén Benede Azagra 
Asturias: Rafael Cofiño Fernández  
Baleares: Micaela Llull Sarralde 
Canarias: Juan Antonio García Pastor 
Castilla La Mancha: Teresa Butrón Gómez
Castilla y León: Cristina Rodríguez Caldero
Cataluña: Gonçal Foz Gil 
Extremadura: Ignacio Maynar Mariño 
Galicia: Raquel Plana Pintos

Madrid: Juan Luis Ruiz-Giménez Aguilar 
Murcia: Alfonso Miguel Muñoz Ureña 
Navarra: Luisa Jusue Ripodas  
País Vasco: María Eugenia Azpeitia Serón  

Contribuir a la difusión de la pertinencia y viabi-
lidad de las actividades comunitarias en el ámbi-
to de la Atención Primaria, y mejorar la difusión 
de los objetivos y actividades del PACAP.

Divulgación del estudio «Aproximación a 
la situación de las actividades comunitarias 
en Atención Primaria en el Estado español» 
financiado por la Agencia de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Elaboración de la propuesta de actualización y 
dinamización de la página web del programa 
PACAP.NET. 

Aprobación del paso a modelo de suscripción 
de la revista Comunidad como medio de situarla 
en condiciones de igualdad en el mercado de 
la oferta temática y de la libre competencia e 
inclusión de normas de publicación estánda-
res para aumentar y mejorar la participación y 
calidad de contenidos. 

Continuidad y ampliación de colaboración en 
la sección en la revista electrónica C@P. 

Proyecto de desarrollo de una red de corres-
ponsalías autonómicas PACAP para la difusión 
de noticias autonómicas.

Inicio de contribución a la difusión y estudio 
de las metodologías y experiencias de inves-
tigaciones cualitativas, las cuales son vitales 
para el PACAP para la toma de decisiones en 
ámbitos como los de salud pública y admi-
nistración sanitaria y en las actividades de 
promoción de la salud y comunitarias de la 
Atención Primaria y, en general, de todos 
aquellos ámbitos de nuestras actuaciones no 
estrictamente médicos. 
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Promover el desarrollo del PACAP a nivel autonó-
mico, con profesionales implicados y estructura 
propia en cada comunidad autónoma.

Hemos aprobado un sistema de elección 
democrática de abajo arriba para la proposi-
ción de candidatos a cargos en el programa, 
incluyendo la propuesta de responsables 
autonómicos, miembros del comité ejecutivo 
y coordinador del programa, que posterior-
mente serán valorados y nombrados por las 
correspondientes juntas directivas de las socie-
dades federadas y/o estatal. 

Ampliación del número de actividades ads-
critas a la Red de Actividades Comunitarias 
(RAC) a 370 y revisión interna de su nivel de 
actividad de cara a adoptar medidas de mejora 
de la funcionalidad de la Red.

Ahora los tradicionales premios de la semFYC-
PACAP, en lugar de premiar las experiencias 
comunitarias, otorgarán premios a las mejores 
comunicaciones en los encuentros PACAP, con 
el fin de incentivar el esfuerzo de presentar 
y defender científicamente las experiencias y 
actividades realizadas y divulgadas en el ámbi-
to de nuestro programa.

Se han desarrollado varias reuniones con la 
intención de impulsar la creación de grupos 
autonómicos en algunas comunidades que en 
el momento actual carecen de representación 
en el PACAP.

Negociaciones para el desarrollo, a través 
de la Fundación La Caixa, de un proyecto a 
nivel nacional de promoción y apoyo duran-
te tres años a entre veinte y treinta procesos 
comunitarios seleccionados en oferta pública 
y que cumplan con unos objetivos y méto-
dos actualmente en fase de consenso entre 
la Fundación, el Instituto Marco Marchioni 
(IMM), ACOGE y otras entidades participantes 
en el proyecto.

Nos felicitamos por que la experiencia comuni-
taria en prevención de consumo de drogas «El 
Patio-Abriendo Puertas en Telde» (Gran Canaria) 
haya ganado el premio semFYC-PACAP y el pre-
mio nacional Reina Sofía de la Cruz Roja.

Desarrollar y favorecer actividades formativas, 
así como de asesoramiento y apoyo a actividades 
comunitarias en los centros de salud.

Varios talleres formativos impartidos por gru-
pos autonómicos en congresos de comunida-
des autónomas.

Realización de mesa PACAP durante el pasado 
congreso de la semFYC en Barcelona.

Actividad pericongresual de EPS en el II 
Congreso Cardiovascular en Gran Canaria.

Taller del PACAP sobre dinámicas de grupo en 
la Escuela de Verano de la semFYC en Cádiz.

Varios cursos impartidos por grupos auto-
nómicos del PACAP en unidades docentes y 
programas de formación continuada de sus 
gerencias de Atención Primaria.

Participación en la mesa sobre Atención 
Primaria en el XIII Congreso de la de 
la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS).

Participación en la mesa de la Jornada Actuant 
Units per a la Salud (AUPA) y el Institut 
d´Estudis de la Salut. 

Celebración del XI Encuentro PACAP en 
Pamplona.

Proyecto de producción de un curso audio-
visual sobre dinámicas de grupo y otros pro-
ductos o actividades sobre éste y otros temas 
como la gestión de reuniones grupales, la 
elaboración y gestión de proyectos comuni-
tarios, etc., que desde el PACAP consideramos 
propios y prioritarios para el desarrollo del 
programa y del trabajo comunitario de los 
profesionales de Atención Primaria.

Proyecto de divulgación en colaboración con 
el IMM de un programa informático para la 
gestión de datos de diagnósticos comunitarios 
que se espera ofertar en breve de forma gra-
tuita o a mínimo coste.

Proyecto de elaboración de un manual del 
PACAP de trabajo comunitario para Atención 
Primaria.

Promover un mayor compromiso e implicación 
de las administraciones públicas estatales, auto-
nómicas y locales (municipios) para la promo-
ción de salud y las actividades comunitarias. 

COMUNIDAD

PROMOVER EL 
DESARROLLO DEL 
PACAP A NIVEL 
AUTONÓMICO, 
CON PROFESIONA-
LES IMPLICADOS 
Y ESTRUCTURA 
PROPIA EN CADA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA
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En el acto de la firma del acuerdo de cola-
boración para el fomento de la participa-
ción ciudadana y comunitaria, la Junta de 
Extremadura y el IMM mostraron su voluntad 
de trabajar en colaboración y su compromiso 
de respaldar las actuaciones que posterior-
mente se realicen para el desarrollo de este 
proyecto. Este acuerdo ha sido posible gracias 
a los resultados obtenidos por la experiencia 
de la «Margen Derecha de Badajoz», premiada 
por la semFYC-PACAP.

Inicio de contactos con otras sociedades 
profesionales para la firma de acuerdos de 
coordinación y colaboración en los temas 
comunitarios y de promoción de la salud 
con SESPAS, Federación de Asociaciones 
de Enfermería Comunitaria y de Atención 
Primaria (FAECAP) y la Asociación de Trabajo 
Social y Salud. Se está preparando una 
reunión de trabajo para los próximos meses, 
en la cual el PAPPS y el IMM también se han 
mostrado interesados en participar.

Conseguir una mejor coordinación interna en 
la semFYC y una mayor implicación de toda su 
estructura para el mejor desarrollo del PACAP. 

Se ha integrado la secretaría del PACAP en la 
estructura general de la semFYC.

Se han realizado tres reuniones entre responsa-
bles de la semFYC del Programa de Actividades 
Preventivas y Promoción de Salud (PAPPS) y del 
PACAP para fomentar la transversalidad entre 
ambos programas, y a partir de ellas se han ini-
ciado actuaciones para evidenciar públicamente 
el interés común en las actuaciones preventi-
vas, promotoras de salud y comunitarias que 
fomenten la capacitación y responzabilización 
de los ciudadanos y comunidades con los hábi-
tos de vida, contextos y entornos saludables. 
Asimismo, ambos programas mantenemos 
nuestro compromiso de desarrollar, en el con-
texto de un proyecto del Ministerio de Sanidad 
y Consumo y de la Agencia de Calidad, y en 
colaboración con SESPAS, actuaciones y estu-
dios que valoren y demuestren la viabilidad y 
pertinencia de la realización de actividades de 
promoción de la salud y comunitarias. 

Si quisiéramos finalizar con un deseo u objetivo 
para el 2010, y parafraseando a nuestro amigo 
Mario Soler diríamos: «Queremos cuidar a las 
personas que desde los centros de salud hacen 
comunidad, renovar la ilusión de aquellos que 
creen en una Atención Primaria más participativa 
y aportar ideas, trabajo y herramientas que nos 
hagan pensar que lo difícil es aún posible».

COMUNIDAD

CONSEGUIR UNA 
MEJOR COORDINA-

CIÓN INTERNA EN 
LA SEMFYC Y UNA 
MAYOR IMPLICA-

CIÓN DE TODA SU 
ESTRUCTURA PARA 

EL MEJOR DESA-
RROLLO DEL PACAP
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