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Desde 1999 se vienen celebrando, con perio-
dicidad anual, los Encuentros del Programa de 
Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
(PACAP), que son jornadas de trabajo de ámbito 
nacional en las que se tratan temas monográfi-
cos de interés para la salud comunitaria.

El Grupo de Salud Comunitaria de Osatzen, vin-
culado al PACAP, ha tomado el reto de organizar 
la XIII Jornada PACAP y ya tenemos preparado el 
encuentro con los siguientes objetivos: 

  Promover y difundir la participación 
comunitaria.

  Impulsar la interrelación de los profesionales 
que quieran trabajar conjuntamente en la  
participación comunitaria.

  Dar a conocer el Programa de Actividades 
Comunitarias en Atención Primaria (PACAP)  
y los servicios que ofrece.

  Potenciar la participación de la ciudadanía 
en la salud.

Esta vez nos reuniremos en Vitoria-Gasteiz, y la 
jornada tendrá lugar el día 15 de abril de 2011 
en el Palacio Europa. 

Está destinada a ciudadanos, profesionales de la 
Atención Primaria, trabajadores sociales, psicó-
logos, técnicos en salud pública y, en general, a 
cualquier profesional o ciudadano interesado en 
el ámbito de las actividades comunitarias o de la 
participación relacionada con la salud.

En el transcurso de esta jornada pretendemos 
ofrecer procesos innovadores para incidir en 
la calidad de vida de la población, ya que ésta, 
según la Organización Mundial de la Salud, es 
un concepto relacionado con el bienestar social 
y depende de la satisfacción de:

   Las necesidades humanas.
   Derechos positivos (libertades).
   Modos de vida.
   Trabajo.

   Servicios sociales.
  Condiciones ecológicas.

Por lo tanto, se trata de un concepto muy amplio 
que está influido de modo complejo por la salud 
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales y su rela-
ción con los elementos esenciales de su entorno.

Por otro lado, definimos las actividades comu-
nitarias como aquellas de intervención y parti-
cipación realizadas con grupos de característi-
cas, necesidades o intereses comunes, dirigidas a 
promover la salud, el bienestar social y la calidad 
de vida, potenciando la capacidad de las perso-
nas y grupos para abordar sus propios proble-
mas, demandas o necesidades. Se trabaja desde 
un equipo multidisciplinar (médicos, enferme-
ras, trabajadores sociales, psicólogos) con pers-
pectiva intersectorial (salud, servicios sociales, 
educación, comunicación, etc.) y con la partici-
pación activa de los ciudadanos.

Así, como profesiona-
les relacionados con la 
salud, queremos que este 
encuentro sirva de marco 
para enlazar estos concep-
tos y nos aporte, además 
de formación teórica, una 
serie de herramientas y 
estrategias para conseguir 
una mejor calidad de 
vida a través de las activi-
dades comunitarias.
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