
El trabajo comunitario se orienta a mejorar las condiciones de vida de

las personas, consideradas individual y colectivamente, a hacerlas más

autónomas, solidarias y felices. Los múltiples determinantes de la salud

obligan, en el trabajo comunitario, a desarrollar diferentes acciones que

suelen interactuar entre sí. Con un poco de perspectiva, el resultado de

esta interacción (a veces aparentemente cercano al caos) adquiere la

estructura de redes que se entrelazan (EN RED). La potencialidad de las

redes para abordar los problemas y generar soluciones, vistas las evi-

dencias empíricas, parece fuera de toda duda.

En este encuentro vamos a acercarnos al fenómeno de las redes como

una oportunidad que se puede aprovechar en el trabajo cotidiano. Co-

municar las experiencias vividas (COMUNICACIÓN), compartir lo que

tenemos e implicarnos (PARTICIPACIÓN) y generar nuevas ideas (INS-

PIRACIÓN) es lo que esperamos y pretendemos favorecer.
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¡Los VIII Encuentros del PACAP han empezado!

Están en un blog que es el primer nudo de esta

nueva red que quiere interaccionar con las existentes!

Conéctate ya y participa con tus opiniones:

http://pacapbarcelona2006.blogspot.com
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Durante el Encuentro se podrán presentar experiencias de actividades comunitarias, por parte de cualquier profesional intere-

sado, en forma de Paneles que deberán ser elaborados por sus autores y expuestos durante el Encuentro. Alguno de sus
autores deberá estar presente durante el Encuentro para la presentación del panel e informar a los asistentes. El número

máximo de autores será de seis personas. El requisito para su presentación es el envío previo de un resumen estructurado de
la actividad que se presenta  antes del día 12 de abril a la secretaría del PACAP por correo electrónico, fax o correo postal,

indicando claramente el nombre de la persona de contacto, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

SECRETARÍA DEL PACAP : C/ Arriola 4, bajo D 18001 Granada; FAX 958-208923; e-mail: pacap@samfyc.es

9.00 h Inscripciones, reparto de documentación
y elección de taller.

9.30 h MESA INAUGURAL
Departament de Salut
Ajuntament: Sra. Imma Mayol. Tercera Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona. Presidenta de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona
semFYC: Dr. Luis Aguilera. Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Familiar y Comunitaria (semfyc)

10.30 h CAFÉ

Durante el café los participantes en los Encuentros po-

drán entregar las preguntas del Open Space.

11.00 h MESA DE DEBATE
En red: Comunicación, Participación, Inspiración
Coordinador: Josep Lluís de Peray
Ponentes:
Francisco Lupiañez. Investigador PIC Salud-Internet
Interdisciplinary Institute IN3. Profesor Ciencias de la Infor-
mación y de la Comunicación, Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)

Arthur Kaufman. Profesor y director del Departamento de
Medicina de Familia y Comunitaria, Universidad de Nuevo
México. Secretario General del NETWORK: Towards Unity
for Health, patrocinado por la OMS

Margarida Pla. Directora del Máster de Investigación/Eva-
luación Cualitativa-Participativa, Fundació Doctor Robert-
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Begoña Merino. Responsable del SIPES (Sistema de Infor-
mación en Promoción y Educación para la Salud). S.G.
Promoción de la Salud y Epidemiología. Ministerio de Sa-
nidad

13.30 h   PRESENTACIÓN DE PANELES. OPEN SPACE

14.15 h COMIDA

15.45 a 18.15 h TALLERES

••••• Taller 1

 De la consulta de Atención Primaria a la Atención Pri-
maria Orientada a la Comunidad

Gonçal Foz Gil. Coordinador de la Unidad Docente de
Barcelona. Miembro del grupo APOC de la CAMFiC. Di-
rector del proyecto AUPA

Partiendo del trabajo clínico se propone descubrir conjuntamente
cómo trabajar en el día a día de la consulta con orientación comunita-
ria, qué actividades son imprescindibles y sólo pueden realizarse
fuera de la consulta, y cómo puede organizarse el equipo para llevar a
cabo estas actividades en el entorno actual de uso de los servicios.
Este análisis se realizará a partir de la discusión de ejemplos y cues-
tionarios.

••••• Taller 2

El ejercicio del rol profesional de los médicos de fa-
milia. Desgastes, malestares y alternativas. Aportes
desde la metodología de los procesos correctores
comunitarios

Elena Aguiló Pastrana. Médico de familia. CS Parroco
J. Morate (Madrid)

Mirtha Cucco Garcia. Psicóloga. Directora del Centro de
desarrollo en Salud Comunitaria Marie Langer (Madrid)

Este taller propone un espacio de reflexión donde preguntarnos
cómo estamos los y las médicos de familia y cómo están quienes
nos consultan. Se trata de reflexionar sobre el ejercicio de nuestro
rol profesional y analizar nuestra problemática cotidiana a la luz de
elementos conceptuales que provienen de campos científicos que
pueden ayudarnos en la búsqueda de alternativas. Algunas de
estas alternativas entroncan con la implementación de activida-
des comunitarias y con la presentación de abordajes formativos
para profesionales de Atención Primaria que pueden mejorar nues-
tra satisfacción y práctica profesional.

••••• Taller 3

¿Por qué promover procesos de intervención y parti-
cipación comunitaria desde los centros de salud?

María Dolores Fernández López. Enfermera y respon-
sable de Participación Comunitaria

Ignacio Maynar Mariño. Médico de familia y coordina-
dor en el Centro de Salud El Progreso (Extremadura)

El taller nos acerca a la experiencia que están desarrollando en un
Centro de Salud de Extremadura desde hace 3 años, a la vez que
explica la metodología que han seguido en su aplicación (recomen-
daciones PACAP, asesoramento Marco Marchioni).

VIERNES, 21 de abril de 2006

P R O G R A M A
••••• Taller 4

Una experiencia de trabajo comunitario en el barrio de
El Carmel: plan comunitario, APOC y trabajo intersec-
torial

Mercè Yubero. Asociación Carmel Amunt

Anna Roig. Trabajadora Social

Carme Colomer y Antonia Ollero. Enfermeras del
Centro de Atención Primaria El Carmel

El taller quiere mostrar la confluencia y la sinergia de diferentes
modelos de trabajo con la comunidad desde la perspectiva de la
salud, del trabajo social y de un plan de dinamización comunitaria.

••••• Taller 5

¿Cómo dinamizar una asociación cívica?

Manel Andreu. Asociación de vecinos Poblenou (Bar-
celona)

La mayoría de asociaciones de vecinos nacieron durante la tran-
sición. El mensaje y el ideario siguen siendo el mismo: conseguir
unas condiciones de vida más dignas en los barrios. Y, aunque las
condiciones han cambiado mucho, sigue existiendo desigualdad
y deficiencia en los servicios y equipamientos. Ante estos nue-
vos retos, se hablará de cómo se organiza y dinamiza una asocia-
ción de vecinos.

••••• Taller 6

La informática como herramienta para promover redes

Esperanza Aguilá Ducet. Coordinadora del Proyecto
ARTeSANOS y ARTeSANAS del futuro. CAPS (Centro de
Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona)

En este taller se expone la metodología participativa de un pro-
yecto de promoción de la salud dirigido a los jóvenes en espacios
de ocio. Se propone un modelo de formación de pares y una forma
de pensar y de reconvertir los mensajes de salud, utilizando las
herramientas multimedia, con el fin de hacerlos más próximos y
eficaces.

••••• Taller 7

Investigación en red

Robert Williams. Profesor del Departamento de Medicina
de Familia y Comunitaria, Universidad de Nuevo México

En el taller se hablará sobre la utilización de redes de investiga-
ción basadas en centros de Atención Primaria para analizar las
diferentes cuestiones en la salud comunitaria.

••••• Taller 8

Formación de formadores en Programación Local
Participativa

Fernando Javier Olivero. Médico de Familia. Área de
Capacitación en Servicio del Programa de Salud Fami-
liar, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba (Ar-
gentina)

Enrique Gavilán Moral. Médico de Familia en la Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba
(España)

Laura Jiménez de Gracia. Residente 3º año de Medicina
de Familia, Unidad Docente de Medicina Familiar y Co-
munitaria de Córdoba (España)

Con este taller se pretende, entre otros objetivos, aprender concep-
tos y nociones básicas para poder diseñar o implementar proyec-
tos de IAP o PLP, así como conocer diversas experiencias de los
participantes. Mediante técnicas de dinámica grupal, los asis-
tentes elaborarán un borrador de proyecto de IAP a través de un
ciclo de reflexión-acción surgido de su práctica o ambiente de
trabajo habitual. Posteriormente, se realizará un análisis DAFO
para valorar las estrategias necesarias para implementar dichos
proyectos en su medio habitual.

10 a 12 h REUNIÓN DE REPRESENTANTES

Autonómicos del PACAP + RAC
Red de centros AUPA

12.15 h MESA DE CONCLUSIONES CON LOS
REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS
REDES Y CLAUSURA

Modera: Josep Lluís de Peray

SÁBADO, 22 de abril de 2006

18.30 h MESA DE CLAUSURA

Mario Soler Torroja. Coordinador del PACAP

Andreu Segura i Benedicto. Responsable del Área de
Salud Pública e Investigación en Servicios de Salud

Joaquim Brugué. Director General de Participación Ciu-
dadana

Conclusiones Open Space: Rick Miller


