
COMUNIDAD 2012;14(2):164-165

Para contactar:

M.ª Eugenia Azpeitia Serón 
azpeitiaseron@gmail.com

Autora:

 m.ª eugenia Azpeitia Serón. Coordinadora Nacional Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP)

La Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), a través del Programa 
de Actividades Comunitarias en Atención 
Primaria (PACAP), ha convocado los XIV pre-
mios PACAP con el apoyo económico de 
Bioibérica. Se trata de dos premios para pro-
yectos de actividades comunitarias, cada uno 
de ellos dotado con 3.000 euros. 

Se ha concursado mediante proyectos de 
carácter estatal, para su posterior desarrollo 
en el ámbito de la Atención Primaria (AP), y 
dirigidos a grupos y colectivos para promover 
la participación de las personas en el cuidado 
y la promoción de la salud.

A estos premios, que se convocan desde 1996 
(tabla 1), pueden presentarse profesionales 
sociosanitarios que desarrollen su actividad 
profesional en el primer nivel asistencial. No 
se admiten proyectos individuales, exigién-
dose la participación de, al menos, tres perso-
nas que deberán firmar el proyecto. 

Los objetivos de los mismos son:

k  Estimular la puesta en marcha de proyectos 
de intervención y participación comunitaria 
en la AP.

k  Financiar la implementación de los premiados.

k  Difundir la experiencia acumulada en torno a 
ellos.

k  Crear un banco de proyectos de calidad.

k  Servir de referente como actividades de cali-
dad para otros grupos. 

Su funcionamiento es el siguiente:

k  Tienen una periodicidad anual. 

k  Su concesión y entrega se efectúan coincidien-
do con el Congreso Nacional de la semFYC.

k  Los miembros del jurado son designados 
por los responsables de áreas de la Asamblea 
PACAP con el visto bueno de la junta directiva 
de la semFYC.

k  Los premios podrán declararse desiertos a jui-
cio del jurado.

k  La aceptación de uno de estos premios impli-
ca el compromiso formal de los firmantes de 
desarrollar el proyecto premiado en los plazos 
establecidos y de entregar al jurado una des-
cripción de las actividades realizadas a mitad 
de su desarrollo y una memoria final del pro-
yecto que incluya su evaluación y las conclu-
siones que se deriven antes de que transcurran 
dos años desde la concesión del premio.

k  La semFYC podrá publicar las memorias de 
los proyectos premiados y contribuir así a su 
difusión.

En esta edición los dos proyectos premiados 
han sido:

Escuela de envejecimiento activo 
Autores: Francisca Muñoz Cobos, M.ª Luz Burgos Varo, 
Beatriz Castillo Trillo, Alberto Canalejo Echeverría, 
Inmaculada Pérez Enríquez. CS El Palo. (Málaga)
 
Presentan una experiencia de intervención en 
envejecimiento activo desde un centro de salud 
urbano en sus primeros 2 años de aplicación, 
que incluye: escuela de salud (sesiones forma-
tivas en centro de mayores); recetas de cocina 
saludables tradicionales; prevención de caídas 
mediante realización de taichi, paseos progra-
mados y mapa de riesgo de caídas, y fomento 
del voluntariado de compañía.

Intervención desde la interdisciplina y la 
interculturalidad en personas con sobrepe-
so y vulnerabilidad social
Autoras: Carmina Poblet Calaf, Noèlia Hernàndez 
Gauchia, Silvia Fernández-Barres, Estefanía Aparicio 
Llopis, Gemma Muñoz Álvarez, Victoria Arija Val.  
ABS Reus 4, Reus. (Tarragona)

Proyecto dentro de una comunidad que se ha 
iniciado detectando sus necesidades en salud 
específicas en colectivos con vulnerabilidad 
social. Sensible a la influencia de las desigualda-
des socioeconómicas interculturales y de géne-
ro, y aborda los estilos de vida desde una orien-
tación biopsicosocial y no medicalizadora. Está 
bien fundamentado, con metodología adecua-
da y un destacado proceso de evaluación.
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xiv Premios PacaP a C tividades Pac aP

 Xiii Premios
 2008 1.º Construyendo salud. CS de la Remudas. Servicio Canario de Salud  Las Palmas
  2.º La movida cultural: pueblos educadores EAP Torrejoncillo del Rey Cuenca
  3.º Autoridad, Autonomía y límites en la infancia Proyecto Cauces. Gerencia de AP Área 9 Madrid

 Xii Premios
 2007 1.º Un distrito por la calidad de vida Gerencia Atención Primaria Área 5 Madrid
  2.º Programa de actividades comunitarias para la promoción  

 de la salud e integración de la población inmigrante El Remei Barcelona
  3.º Del conocimiento a la participación.  

 Grupo de mujeres marroquíes como agentes de salud CAP-ABS-Reus 4 Tarragona

 Xi Premios
 2006 1.º Jóvenes en red por su desarrollo saludable y contra la violencia:  

 Proyecto JAMPA Manuel Merino  Madrid
  2.º Abordaje integral del dolor Olarizu Álava
  3.º Salud y mujer gitana, trabajando hábitos saludables con la comunidad Almendrales Madrid

 X Premios
 2005 1.º Participación sociosanitaria en el medio urbano Gerencia Atención Primaria Área 5 Madrid
  2.º Mi barrio actúa Delicias Sur Zaragoza
  3.º Pasalabola Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo (Salamanca)

 iX Premios 
 2004 1.º La utopía no es un sueño, sino un camino a seguir Gerencia de Atención Primaria Área 9 (varios CS) Madrid
  2.º El buen uso de los plaguicidas. Ecología para la salud CS La Alberca La Alberca (Salamanca)
  3.º Salud y desarrollo personal en la población                                     CS Txantrea                                    Pamplona 

 infanto-juvenil y en los padres y madres de un barrio

 viii Premios
 2003 1.º Abriendo puertas Las Remudas Telde (Gran Canaria)
  2.º Infórmate. Así serás dueño de tu futuro Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria Toledo
  3.º Mediadores culturales Varios CS Palma de Mallorca

 vii Premios 
 2002 1.º Aprendiendo entre todos a relacionarnos de forma saludable Manuel Merino Alcalá de Henares (Madrid)
  2.º Proyecto de educación afectivo-sexual dirigido a adolescentes  

 y educadores de habla hispana a través de Internet CS Castilla la Nueva y V. de la Guía Leganés (Madrid)
  3.º Estudio de la problemática de la población inmigrante  

 latinoamericana en una zona básica de salud Comillas Valdemorillo (Madrid)

 vi Premios 
 2001 1.º Programa de atención en salud al inmigrante Campiña Sur Moguer (Huelva)
  2.º Con la salud no se regatea Ávila Estación Ávila
  3.º Escuela de salud y formación continuada en el Valle de Lecrín.  

 Participación ciudadana Durcal-Valle de Lecrín La Zubia (Granada)

 v Premios 
 2000 1.º Escuelas comunitarias de promoción de salud Vicente Soldevilla Madrid
  2.º Proyecto de prevención de drogodependencia a través de un taller de radio Albaicín Granada
  3.º Espacios grupales de salud con padres en Atención Primaria Puerta de Madrid Madrid

 iv Premios 
 1999 1.º Centro de encuentro y acogida para drogodependientes sin techo ACLAD-Asociación de Ayuda al Drogodependiente Valladolid
  2.º Desarrollo de un programa de educación sexual, anticoncepción  

 y prevención de ETS-sida para alumnos de 3.º de ESO Polígono Norte Sevilla
  3.º La jubilación no se improvisa, ¡Prepárela! Archena Archena (Murcia)

 iii Premios
 1998 1.º Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes Manuel Merino Alcalá de Henares (Madrid)
  2.º Cuidar al cuidador. Grupos y comunidad Dobra Torrelavega (Cantabria)
  3.º Areteo de Capadocia Camas Camas (Sevilla)

 ii Premios 
 1997 1.º A propósito de un programa de salud comunitaria Miranda del Castañar Miranda del Castañar (Salamanca)
  2.º Promoción de salud en los mayores Alamedilla Salamanca
  3.º Proyecto de actividades del consejo de salud del barrio de Carabanchel Alto Plan comunitario de Carabanchel Alto y CS Guayaba Madrid

 i Premios 
 1996 1.º Una escuela de salud para el barrio San Isidro Norte Madrid
  2.º Intervención con jóvenes en riesgo social Asociación comunitaria Distrito Quinto y CS Labañou La Coruña
  3.º Grupo de apoyo social y optimización de redes y recursos  

 comunitarios en una zona de salud urbana Alamedilla Salamanca

Tabla 1 
relación de ProyecTos Premiados semFyc a ProyecTos comuniTarios en aTención Primaria de salud

convocatoria Lema del proyecto centro de salud Provincia
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