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El pasado 23 de octubre de 2009 en la ciudad 
de Mérida, se firmó un protocolo de colabo-
ración general entre la Junta de Extremadura y 
el Instituto Marco Marchioni (IMM) en mate-
ria de participación ciudadana para la promo-
ción de la salud y de la calidad de vida, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. El acto 
tuvo lugar en la sede de la Presidencia de la Junta 
de Extremadura. Acompañando a los represen-
tantes del IMM se encontraban el coordinador 
del Programa de Actividades Comunitarias de 
Atención Primaria (PACAP) y la presidenta de 
la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SEXMFyC).

La firma de este protocolo es el resultado del 
trabajo que Marco Marchioni, presidente de 
honor del instituto que lleva su nombre, viene 
desempeñando desde 2004 en la región extre-
meña, principalmente como asesor del Proceso 
Comunitario de la Margen Derecha del Guadiana 
de la ciudad de Badajoz. Estrechamente ligada a 
este proceso comunitario se está desarrollando 

una de las experiencias más ricas de trabajo par-
ticipado y comunitario de un centro de salud en 
España, el llamado «Proyecto Progreso: un siste-
ma sanitario participado para el desarrollo inte-
gral del modelo de Atención Primaria de salud».

Las líneas de este acuerdo comenzaron a pre-
pararse en el Simposio Nacional sobre Políticas 
Sociales, Participación y Estado Social, orga-
nizado por el IMM, en noviembre de 2007 
en Badajoz, que fue inaugurado por el presi-
dente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara. 

En el presente acuerdo se recogen las diversas 
acciones que se van a llevar a cabo:

Asesoramiento por parte del IMM para la ela-
boración de la ley de participación ciudadana 
de la región de Extremadura.

Asesoramiento, formación y fomento de expe-
riencias en cinco ámbitos: la salud, la educa-
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de honor del IMM; Guillermo Fernández Vara,  
presidente de la Junta de Extremadura, y Antonio  
Santana Miranda, presidente del IMM
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 Entrevista con el presidente de la Junta de Extremadura
 De izquierda a derecha: Antonio Santana, presidente 

del IMM; Marco Marchioni, presidente de honor del 
IMM; Guillermo Fernández Vara, presidente de la 
Junta de Extremadura; Mª Dolores Pallero Espadero, 
vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura
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ción, los servicios sociales, la participación 
y el desarrollo local en el ámbito rural y los 
reglamentos de participación ciudadana en las 
grandes ciudades.

Realización de un estudio sobre las acciones 
ya existentes en materia de participación y 
desarrollo en la comunidad autónoma.

Encuentros regionales anuales en materia de 
participación.

Cursos de formación para equipos de trabajo 
comunitario.

Seminarios específicos para el abordaje de los 
diferentes ámbitos de trabajo.

Edición de materiales divulgativos (libros…).

El acuerdo firmado tendrá una vigencia de 
tres años (2010-2012). Las diferentes accio-
nes propuestas se irán concretando e imple-
mentando según los recursos disponibles en  
cada momento.

Podemos decir que se abre un período de tres 
años de trabajo esperanzador para poner la 
participación como eje vertebrador del desa-
rrollo de la comunidad. Asimismo, esperamos 
que la región de Extremadura sirva como refe-
rente e impulso para realizar procesos comu-
nitarios en otros lugares de España.

Es muy importante tener en cuenta que para 
la realización de las actividades indicadas en 
el protocolo el IMM cuenta con un grupo 
colaborador en Extremadura, formado por 
personas expertas en participación y desarro-
llo comunitario en diferentes ámbitos (salud, 
educativo, servicios sociales,…). 
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El Proceso Comunitario de la Margen Derecha  
del Guadiana se encuentra disponible en: 

http://procesocomunitario-mdg.blogspot.com/

 Web del Proceso Comunitario de la Margen Derecha del Guadiana


