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La Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC) mantiene desde hace nueve años una línea de trabajo específica para promover de forma activa un adecuado desarrollo de
los contenidos comu n i t a rios de la medicina de
familia y de la atención primaria de salud: el Programa de Actividades Comunitarias en Atención
Primaria (PACAP).
En estos primeros nu eve años el PACAP se ha cons o l i d a d o, así como sus actividades más relevantes. De esta manera, entre otras, la Red de Actividades Comunitarias (RAC) cuenta ya con 297
experiencias adscritas, se ha contribuido al desarrollo de 27 proyectos comunitarios mediante
la convo c at o ria anual de pre m i o s , se celeb r a n
desde 1999 los Encuentros PACAP con una periodicidad anu a l , se edita desde 1997 y también con
una periodicidad anual la revista Comunidad q u e
tienes en tus manos y se han elaborado las I
Recomendaciones PACAP.
La semFYC, consciente del desarrollo en el acceso
a Internet en nuestra sociedad, quiere poner a disposición de las personas interesadas en la ori e n t ación comunitaria en salud toda la información disp o n i ble generada por el PACAP en estos años de
funcionamiento. Y para ello ha desarrollado y
renovado totalmente la página web del PACAP.
La intención última es construir una herramienta
que contribu ya a la reorientación hacia la pro m oción de la salud de las prácticas pro fesionales en
los centros de salud, una herramienta útil, a la vez
que dinámica y participat i va . Por tanto, c o n c eb imos la web que os presentamos a continu a c i ó n
como un embrión y esperamos que su desarrollo
continuo haga posible que se convierta en un lugar
de re ferencia para todas las personas (pro fe s i o n ales o no) interesadas en pro m over la orientación
comunitaria en salud.

Contenidos
La página se ha estructurado en los siete apartados
siguientes: 1) ¿qué es el PACAP?; 2) RAC; 3) premios; 4) encuentro s ; 5) recomendaciones; 6)
publicaciones, y 7) recursos. Asimismo, se ofrece a
todas las personas visitantes de la página la posibilidad de contactar con el PACAP. A continuación
describimos los distintos apartados.

¿Qué es el PACAP?
En este ap a rtado se ofrece información sobre el
PACAP, cuya puesta en marcha fue aprobada por la
junta dire c t i va de la semFYC en julio de 1996,
sobre sus objetivos, sus principales actividades, así
como sobre la organización y recursos con que
cuenta parta su desarrollo.

RAC
La RAC es una red de grupos en acción, pertenecientes o con algún tipo de conexión con un cen-
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C OMUNIDAD

Nos complace especialmente poder ofrecer al
público interesado el acceso a la totalidad de experiencias comunitarias adscritas a la RAC, ya que
hasta ahora sólo podía conocerse parcialmente a
través de la sección «Contactos» de esta revista.
En este ap a rtado se proporciona info rmación
general sobre la RAC, sus objetivos, cómo adscribirse a ella, etc. Igualmente se ofrece el cuestionario de adscripción y las posibilidades de descargarlo, imprimirlo o bien enviarlo directamente.
Por último, se incluye la base de datos que contiene todas las actividades adscritas a la RAC y se ofrece la posibilidad de realizar búsquedas selectivas
de actividades según los siguientes criterios: grupo
de población, palabras clave y comunidad autónoma de procedencia.
De cada actividad adscrita a la RAC se puede consultar la siguiente info rmación: centro de salud,
persona de contacto, dirección postal, e-mail, teléfono y fax de contacto, así como un pequeño resumen de la actividad en el que se aporta info rmación sobre los objetivos y resultados esperados por
el gru p o, las acciones concretas que se re a l i z a n ,
materiales utilizados, organización, gestión y evaluación de la actividad y otros datos de interés.

Convocatoria de premios
Los Premios semFYC a Proyectos de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria se convocan
con una periodicidad anual. Aquí podremos
encontrar la convo c atoria del año en curso, así
como información sobre los proyectos premiados.

Encuentros

tro de salud, que están llevando a cabo alguna actividad de participación o intervención comunitaria,
y tiene entre sus objetivos principales facilitar los
contactos y el intercambio de info rmación entre
esos grupos y estimular la puesta en marcha de
acciones comu n i t a rias mediante la diversidad de
iniciativas generadas por los participantes en la red.
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Desde 1999 se vienen celebrando con una peri odicidad anual los Encuentros PACAP, con el objetivo de generar conocimiento y establecer consenso
sobre cuestiones tanto teóricas como prácticas
relacionadas con la intervención y la participación
comunitaria. En ellos se tratan temas de interés en
función del desarrollo del propio PACAP y se presentan experiencias re l evantes de promoción de
salud, a la vez que se intenta apoyar procesos significativos en alguna comunidad
En este apartado se presentan los programas de los
siete encuentros realizados hasta ahora e inform ación sobre los mismos. Se incluye también un perfil
de las personas participantes y una evaluación. Existe
la posibilidad de descargar todos los documentos.

Nueva página web del PACAP
www.pacap.net
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Recomendaciones
Una de las líneas de trabajo del PACAP es el establecimiento de una serie de recomendaciones
sobre distintas materias relacionadas con la implementación y desarrollo de actividades de orientación comunitaria de calidad, con el fin de que los
profesionales de Atención Primaria las incorporen
a su práctica habitual. En este apartado se irán ofreciendo todas las recomendaciones conforme se
vayan elaborando y editando.
Todas las personas que lo deseen pueden descargarse ya las I Recomendaciones, elaboradas por el
comité permanente del PACAP, que tratan sobre
Cómo iniciar un proceso de intervención/participación comunitaria desde un centro de salud. El documento describe los
pasos del pro c e s o, desde la reflexión previa a la
acción, las dificultades y elementos favo re c e d o re s
para el proceso de participación comunitaria, la
necesidad de trabajo interno previo en el equipo
de salud, cómo constituir el grupo de trabajo y,
por último, «la salida a la comunidad».

Publicaciones
En esta sección se ofrecen los números editados
hasta el momento de la revista Comunidad y se ofrece la posibilidad de descargarse en form ato pdf la
totalidad de sus contenidos.

Recursos
El apartado «Recursos» está «en construcción» y
pensado para incluir en él recursos en Internet,
recursos de tipo bibl i o g r á fic o, materiales educativos y acceso a los mismos, información sobre
otras re d e s , etc. En la actualidad, y como embrión
de lo que será, se pueden encontrar algunos
recursos en Internet de utilidad para la orientación comunitaria.

Desarrollo
Tras unos meses de funcionamiento de la página
y de recogida de aportaciones y sugerencias para
su desarro l l o, estamos trabajando para mejorar
los ap a rtados ya existentes y para incluir nu evo s
contenidos.
En cuanto a las mejoras de las secciones ya existentes, podemos avanzar las siguientes: se ampliará la información sobre los proyectos premiados,
se harán algunas modificaciones en el sistema de

búsqueda de actividades adscritas a la RAC y se
ampliará la info rmación sobre las mismas, s e
incluirá el texto integro del PACAP así como de
otros documentos generados en el desarrollo del
mismo. Como ya se ha señalado, también se desarrollará ampliamente el apartado «Recursos».
También estamos trabajando ya en nu evos contenidos que se irán incorporando progresivamente;
e n t re ellos, PACAP autonómico, fo rmación o noticias de interés y creación de una lista de distribución de noticias.
Una página web, para que sea útil, debe estar viva
y actualizarse continuamente; es nuestra intención
que esto sea lo que ocurra con la web del PACAP.
Desde aquí queremos invitar a todas las personas
que visiten la página a que nos envíen sus sugere n c i a s , así como todas aquellas inform a c i o n e s
que consideren de interés para introducirlas en la
misma.

35

