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En noviembre de 2005, varios profesionales de
Atención Primaria de Gran Canaria y de la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Gerencia se reunieron para fortalecer los procesos
de intervención y participación comunitaria que
se desarrollan en algunos centros de salud (CS) y
para promocionar el trabajo con la comunidad
entre los Equipos de Atención Primaria (EAP) de
Gran Canaria.
Este grupo promotor se planteó en sus inicios la
organización de un encuentro insular con los objetivos siguientes:

á Miembros del grupo PACAP

1. Favorecer el contacto entre profesionales multidisciplinares de la AP de Gran Canaria.

2. Divulgar las diferentes posibilidades metodológicas, organizativas y recursos existentes.

3. Debatir la situación actual y la opinión/actitud
de los profesionales sanitarios respecto del trabajo comunitario.

4. Dar a conocer algunos ejemplos de experiencias
de Gran Canaria.

Se solicitó el apoyo de la Gerencia de AP de Gran
Canaria para facilitar la difusión de esta iniciativa a
través de la intranet corporativa, para colaborar en
la organización del encuentro y para facilitar la asistencia y participación de los profesionales de los
EAP. Finalmente, el pasado 9 de mayo de 2006, en
sesiones de mañana y tarde, se celebró en Las
Palmas de Gran Canaria el “I Encuentro Insular
sobre Participación Comunitaria en Atención
Primaria. Salud y comunidad”, al que asistieron
295 personas, mayoritariamente profesionales de
AP con representatividad importante de los colectivos médicos, de enfermería y trabajo social, y otros
técnicos y profesionales de la enseñanza universitaria y no universitaria, ONG, etc.
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Intervinieron como invitados en la sesión matinal
de presentación Mario Soler Torroja, coordinador
del PACAP, Marco Marchioni, José J. O´Shanahan y
la gerente de AP Gran Canaria, Antonia Pérez. El
encuentro fue reconocido de interés sanitario por
la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
A partir de entonces, y con el respaldo de la Junta
Directiva de la Sociedad Canaria de Medicina
Familiar y Comunitaria (SoCamFyC), el grupo promotor ha seguido reuniéndose de forma itinerante
por los diferentes CS para dar a conocer la iniciativa e invitar a la participación hasta constituirse
como Grupo PACAP-Canarias.
El Grupo PACAP de Gran Canaria se plantea las
líneas iniciales de trabajo siguientes:
ä Recopilar información sobre las actividades
comunitarias que se desarrollan en la isla y
difundirlas a través de una guía para favorecer
el contacto entre los profesionales de Gran
Canaria y, en lo posible, de toda la Comunidad
Autónoma, así como para promocionar su
incorporación a la Red de Actividades
Comunitarias del PACAP.
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ä Proponer y apoyar la constitución de grupos
como el nuestro en cada isla que, a través del
consenso y el trabajo coordinado, posibiliten
una representación autonómica real del PACAP
en Canarias
ä Solicitar la inclusión en la oferta de actividades
de formación continuada de la Gerencia de AP,
metodología de la intervención comunitaria y
sus fundamentos teóricos que aporten a los profesionales instrumentos y herramientas prácticas
de trabajo para promover la participación desde
la construcción de alternativas de intervención
comunitaria.

noti C ias y re C ursos

Contamos con el apoyo de nuestra Gerencia y
tenemos puestas grandes esperanzas e ilusiones en
las posibilidades de este recién nacido Grupo
PACAP de Gran Canaria. Esperamos que las dificultades, incluidas las que nos plantea nuestro
territorio tan fraccionado, se vean superadas con
el entusiasmo de los profesionales que han iniciado este proceso y de los que se irán sumando convencidos, como nosotros, de que la mejora de la
calidad de vida y del bienestar social de las personas con quienes trabajamos implica, necesariamente, la promoción de la salud y la participación
comunitaria.

Adaptar a nuestras singularidades herramientas
para evaluar nuestra actividad como Grupo PACAP
Gran Canaria.

47

