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SOCIEDADES ORGANIZADORAS

Desde 1999 se vienen celebrando, con periodicidad anual, los “Encuentros PACAP”, que son
jornadas de trabajo de ámbito nacional en las que se tratan temas monográficos de interés
para la salud comunitaria.
Una de las trasformaciones sociales más importantes es el envejecimiento de la población,
según el informe de la OMS de 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, en el
año 2007, en los países desarrollados el número de personas mayores de 65 años fue superior
al de la población infantil. Los cambios sociodemográficos en los últimos años en nuestro País,
han conformado una realidad sanitaria nueva donde destaca la aparición del paciente con
múltiples problemas de salud sobre todo en aquellos de mayor edad. Estas personas y su
entorno familiar presentan necesidades de atención sociosanitaria con un gradiente de
complejidad paralelo a su nivel de dependencia. Y todo esto en un momento de crisis y
reestructuración donde la participación es inseparable del estado de bienestar, y más que
nunca, es necesaria una utilización eficiente de los recursos; así los sistemas sanitarios se
enfrentan a un auténtico reto para poder dar respuesta a esta realidad.
La Sanidad es el área de mayor interés para los ciudadanos y ciudadanas. Hay una proporción
de personas que consideran que son necesarios cambios fundamentales y otros reclaman que
el sistema se rehaga por completo. Los cambios necesarios responden principalmente a la
carga de enfermedad que suponen en la actualidad las enfermedades crónicas y deberían
orientar la organización a mejorar su prevención y a mejorar la adecuación de los servicios a
las nuevas necesidades de atención. Otros cambios que interesan a las personas, como señala el
Índice de Consumidores de la Sanidad Europea, estarían relacionados con el aumento de
transparencia y de participación social.

SOCIEDADES COLABORADORAS

En cada entorno se deberían adaptar los modelos según la situación de salud de la comunidad,
la necesidad concreta de mejoras organizativas y las posibilidades de sostenibilidad de los
modelos en el tiempo. Un elemento relevante y común a todas las intervenciones sería la
implicación de los pacientes en el cuidado de su propia salud. En la actualidad la
estrategia de la orientación comunitaria de los servicios de Atención Primaria (AP) ha pasado
de considerarse una estrategia propia de países en vías de desarrollo a una herramienta básica
para mejorar la eficiencia en la adecuación de asignar recursos a necesidades prioritarias de
una comunidad.
Esta vez, con el lema “TRABAJANDO JUNTOS EN TIEMPOS DE CRISIS” nos
reuniremos en Granada, el día 8 de junio 2013 en el seno del XXXIII Congreso
SemFYC, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos, para celebrar nuestro
XV Encuentro y poder debatir sobre como participar en salud y desarrollar la salud
comunitaria en el entorno actual.
Está destinada a ciudadanos, profesionales de la Atención Primaria, trabajadores sociales,
psicólogos, 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.
El Comité Organizador y Científico de este XV Encuentro PACAP os invitamos a asistir y
participar en este importante evento y esperamos que el programa os resulte atractivo.

“Os esperamos el 8 de Junio”

Mª Eugenia Azpeitia Serón
Presidenta del Encuentro del PACAP
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Programa Científico
08:30 h Entrega de Documentación
Inscripciones
Comunicaciones

09:00 h Inauguración Institucional

XXXIII Congreso de la semFYC Granada 2013

09:15 h Conferencia Inaugural
“Los nuevos escenarios de las participaciones en salud”

Convocatoria Premios PACAP

Dr. Juan Irigoyen

Secretaria Técnica

Sociologo. Universidad de Granada

SOCIEDADES ORGANIZADORAS

10:00 a 11:30 h Mesa 1: COMO DESARROLLAR LA SALUD COMUNITARIA
Moderador:
Jesús Sepúlveda Muñoz.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Director Unidad de Gestión Clínica Alameda
Perchel.
Ponentes:
- Trabajo en red de salud comunitaria
Mario Soler Torroja.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Profesor Jesús Marín de
Molina de Segura, Murcia. Responsable de la Red de Actividades Comunitarias del PACAP.
- Investigación y evaluación cualitativas: escuchando a la comunidad
Eva Bolaños Gallardo.
Psicóloga. Especialista en investigación cualitativa en el ámbito de la salud.

SOCIEDADES COLABORADORAS

- Atención Primaria-Salud Publica ¿Cómo nos entendemos?
Rosana Peiró Pérez.
Centro de investigación biomèdica en red de epidemiologia y salud pública(CIBERESP).
Conselleria de Sanidad. C.Valenciana.
Contenidos:
Exponer distintos enfoques sobre cómo llevar a cabo actividades de Salud Comunitaria en
nuestras Zonas Básicas de Salud, para que el asistente a la actividad adquiera la motivación, y
habilidades para plantear actividades de salud comunitaria y de promoción de la salud.
11:30 h PAUSA CAFÉ
12:00 a 14:00h MESAS DE EXPERIENCIAS
Presentación de forma oral de comunicaciones seleccionadas y agrupadas por temas.
14:00 a 15:00 h ALMUERZO DE TRABAJO
15:00-17:30 h TALLERES SIMULTÁNEOS

TALLER 1 : Investigación -acción participativa en salud comunitaria
Docentes:
Joan J. Paredes Carbonell.
Especialista en Salud Pública. Técnico superior de promoción de la salud. Centro de Salud
Pública de Valencia.
Dory Aviñó Juan-Alpiano.
Psicóloga. Especialista en Sociología y Antropología de las Políticas Públicas. Técnica superior
de investigación. Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Valencia.
Mireia López Nicolás.
Especialista en Sociología y Antropología de las Políticas Públicas. Técnico medio en
Investigación. Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Contenidos:
Se pretende capacitar a las personas participantes para que puedan aplicar un método de
investigación-acción participativa en el marco de la promoción de la salud en grupos

http://pacap2013.semfyccongresos.com/programa_cientifico[14/02/2013 15:00:44]

XV Encuentro del PACAP comunitarios.

TALLER 2: Cómo iniciar procesos de intervención y participación comunitaria
desde un centro de salud
Docentes:
Ignacio Maynar Mariño.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Profesor asociado de medicina preventiva y
salud pública. Centro de Salud El Progreso, Badajoz.
Mª Ángeles Maynar Mariño.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable de docencia. Centro de Salud El
Progreso, Badajoz.
Contenidos:
En este taller se quiere inculcar habilidades y metodologías para promover procesos de
participación comunitaria desde un centro de salud.

TALLER 3: Herramientas para tomar decisiones con creatividad en los grupos de
trabajo
Docentes:
José Antonio Prados Castillejo.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Lucano, Córdoba.
Nieves Barragán Brun.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Vallcarca, Barcelona.
Contenidos:
En este taller se pretende adquirir habilidades para desarrollar actividades y generar
decisiones individuales o grupales de forma creativa e innovadora.
Los objetivos específicos de este taller son:
1.- Conocer las bases fundamentales de la creatividad y la generación de ideas originales.
2.- Identificar los aspectos que inhiben la creatividad “natural” de las personas.
3.- Aprender a manejar herramientas que faciliten la expresión de la creatividad.

TALLER 4: Realización de mapeo de activos en salud
Docente:
Sergio Palacio Martín.
Licenciado en Psicología. Animador de procesos participativos. Asociación Partycipa.
Contenidos:
Reflexionar y sistematizar una justificación de la necesidad y beneficios para la salud
comunitaria de mapear activos saludables en cada territorio. Dibujar un modelo gestor de la
animación de procesos de mapeo que permita que cualquiera pueda organizar un mapeo desde
su rol, responsabilidades y derechos dentro de el territorio a mapear. Diseñar diferentes
modelos de animación de mapeos saludables (desde las actitudes y aptitudes de cada uno).
Conocer diferentes experiencias de mapeos partycipativos realizados desde el Observatorio de
la Salud de Asturias.

17.30 - 18.00 h. CLAUSURA
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HASTA EL 22 DE MAYO E IN SITU:
Incluye asistencia a las actividades realizadas en el Encuentro del PACAP, pausa-café y
almuerzo de trabajo del sábado 8 de junio)
70 € socios/as semFYC, SESPAS, FAECAP, AE de Trabajo Social y Salud, estudiantes,
residentes (EIR, MIR)

Comunicaciones

Se deberá enviar certificado correspondiente que acredite que se pertenece a la categoria
escogida.

XXXIII Congreso de la semFYC Granada 2013

101 € resto de los asistentes.

Convocatoria Premios PACAP
Secretaria Técnica

SOCIEDADES ORGANIZADORAS

TALLERES XV ENCUENTRO DEL PACAP
Los talleres se deben enumerar por orden de preferencia y se tendrá en cuenta el orden de
inscripción.
Investigación - acción participativa en salud comunitaria
Cómo iniciar procesos de intervención y participación comunitaria desde un centro de
salud
Herramientas para tomar decisiones con CREATIVIDAD en los grupos de trabajo
Realización de mapeo de activos en salud

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a favor de:
"XV Encuentro del PACAP"
Nº de cuenta. "La Caixa": 2100 - 0965 - 54 - 0200078538
Concepto de la transferencia: Nombre del Congreso y nombre y apellidos del congresista.
IMPORTANTE: Se deberá enviar el justificante de transferencia a congresos@semfyc.es o
bien enviarlo por fax al 93 318 69 02
SOCIEDADES COLABORADORAS
Tarjeta de crédito:
Rellenar los datos correspondientes en el Formulario de Inscripción
***NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN SIN EL INGRESO DE LA CUOTA

NORMAS DE PAGO Y CANCELACIÓN
Toda
cancelación
debe
ser
notificada
por
escrito,
por
e-mail a:
congresos@semfyc.es o bien por fax al: 93 318 69 02
Las cancelaciones recibidas por escrito antes del 26 de abril, tendrán derecho a
devolución del total menos un 20% en concepto de gastos administrativos.
Las cancelaciones recibidas después del 26 de abril no tendrán derecho a
devolución.
No se podrán realizar cambios de nombres
No se realizarán cambios en los datos del pagador una vez emitida la factura.
Todas las devoluaciones serán gestionadas después del congreso, en un plazo de hasta
1 mes.

http://pacap2013.semfyccongresos.com/inscripciones[14/02/2013 15:01:27]
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Para enviar los resúmenes de las comunicaciones del XV Encuentro del PACAP deben acceder
al módulo de envío de comunicaciones.

Comunicaciones
XXXIII Congreso de la semFYC Granada 2013
Convocatoria Premios PACAP
Secretaria Técnica

SOCIEDADES ORGANIZADORAS

SOCIEDADES COLABORADORAS

Las comunicaciones del XV Encuentro PACAP que se celebrará en Granada el 8 de junio
de 2013, serán tipo póster y para su envío se deberán seguir las siguientes instrucciones:
Fecha límite de trabajos: 16 de abril de 2013
Sólo se admitirán las comunicaciones enviadas a través de la página web del congreso.
El Comité se reserva el derecho de seleccionar algunas comunicaciones para ser
presentadas en las mesas de experiencias del Encuentro.
El idioma usado para el envío de resúmenes será el español.
Al menos un autor deberá estar inscrito en el Encuentro.
Deberá tratarse de trabajos inéditos y originales, relacionados con las actividades
comunitarias.
Los resúmenes constarán de un máximo de 250 palabras como máximo.
El resumen se sintetizará:
Título y autores
Persona de contacto (nombre, apellidos, e-mail y teléfono)
Introducción
Objetivos
Población diana
Actividades (Breve descripción, recursos, colaboración agentes comunitarios,
etc.)
Resultados
Conclusiones
En los resúmenes se tendrá que especificar la temática de la comunicación:
Trabajo en red
Gobernanza – gobernabilidad
Desigualdades sociales
Modelos de acción comunitaria
Planificación
Trabajo en equipo
Participación comunitaria
Conocimiento de la comunidad
Horizontalidades – verticalidades
Evaluación
No debe indicarse la procedencia del estudio en el título, ni en el texto del resumen,
intentando evitar alusiones que permitan localizar el lugar concreto donde se ha
llevado a cabo el estudio.
No se admitirán cuadros, figuras, ni gráficos en el resumen.
Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings del
“Index Medicus” o los Descriptores en Ciencias de Salud realizados per BIREME
(MeSH browser en inglés o en español, HONF, DeCS).
El comité científico premiará a la mejor comunicación y puede considerar el premio
desierto.
Los autores permiten a la Organización del Encuentro la publicación de los resúmenes.
El número máximo de autores no debe superar los seis firmantes por trabajo.
A las comunicaciones enviadas a través de la web se les adjudicará un número de
comunicación (ID) que será necesario para consultas posteriores.
El 6 de mayo de 2012 se publicarán las resoluciones de las comunicaciones en la
página web. Los autores deberán acceder al apartado de consulta de las resoluciones
con las claves de “usuario” y “contraseña” que se le facilitan en el momento de enviar la
comunicación.

No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos.

Premio: El premio a la mejor comunicación del Encuentro obtendrá certificación de
dicha condición para todos sus autores

http://pacap2013.semfyccongresos.com/comunicaciones[14/02/2013 15:03:15]
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Este año el XV Encuentro del PACAP se enmarca dentro del XXXIII Congreso de la
semFYC que se realizará en Granada los días 6, 7 y 8 de junio de 2013 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Granada.

Como novedad, los inscritos al XXXIII Congreso de la semFYC podrán asistir a las
actividades organizadas en el XV Encuentro del PACAP (Conferencia inaugural, Mesa
1 y Mesas de experiencias) que se celebrará el sábado 8 de junio.

Convocatoria Premios PACAP
Secretaria Técnica

Los congresistas del Congreso de la semFYC interesados en asistir a alguno de los talleres del
Encuentro del PACAP, podrán acceder a ellos en el caso que queden plazas disponibles.
Deberán formalizar su inscripción el mismo sábado 8 de junio dirigiéndose a la puerta de
acceso del taller.

SOCIEDADES ORGANIZADORAS
Asimismo, los autores registrados en la web del Congreso de la semFYC, desde la web del
Congreso de Granada podrán acceder al envío de comunicaciones y enviar resúmenes al XV
Encuentro del PACAP.

SOCIEDADES COLABORADORAS
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Convocatoria Premios PACAP
Convocatoria XV Premios semFYC para Proyectos de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria
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Inscripciones
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XXXIII Congreso de la semFYC Granada 2013

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), a través del Programa
de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), y como estrategia de promoción
de la salud, CONVOCA dos premios para proyectos de actividades comunitarias. VER BASES
y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS.

Los premios PACAP se entregarán en la Clausura del XXXIII Congreso de la semFYC.

Convocatoria Premios PACAP
Secretaria Técnica

SOCIEDADES ORGANIZADORAS

SOCIEDADES COLABORADORAS
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semFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, Pl. 2ª, Of. 13
08002 Barcelona

SOCIEDADES ORGANIZADORAS

Tel. 93.317.71.29
Fax. 93.318.69.02
congresos@semfyc.es

SOCIEDADES COLABORADORAS
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Inscripción tramitada por el propio congresista (Los datos indicados serán utilizados
para la realización de la factura. La factura se emitirá a su nombre)
  Tramitada por una empresa (laboratorio, agencia de viajes, hospital, centro de
salud, etc.)

Inscripción on line
DATOS DEL CONGRESISTA
Comunicaciones
XXXIII Congreso de la semFYC Granada 2013

Nombre

Apellido 1

Convocatoria Premios PACAP
Apellido 2
Secretaria Técnica
Profesión
SOCIEDADES ORGANIZADORAS
Dirección

Ciudad

Código Postal

Provincia

NIF/ NIE

SOCIEDADES COLABORADORAS

Teléfono de contacto

E-mail
(pagador; la confirmación y la factura se enviará a este correo)
Correo del congresista

Centro de trabajo

Socio semFYC, SESPAS (debe adjuntar certificado correspondiente por correo
electrónico: congresos@semfyc.es o bien por fax: 93 318 69 02)
Residente MIR, EIR (debe enviar certificado correspondiente por correo electrónico:
congresos@semfyc.es o bien por fax: 93 318 69 02)
Estudiante
Otros

TALLERES XV ENCUENTRO DEL PACAP
Los talleres se deben enumerar por orden de preferencia y se tendrá en cuenta el
orden de inscripción. (Del 1 - 4)

Investigación - acción en acción participativa

Cómo iniciar procesos de intervención y participación comunitaria desde un centro de

http://pacap2013.semfyccongresos.com/inscripciones/inscripcion_on_line[14/02/2013 15:02:11]

XV Encuentro del PACAP - Inscripción on line
salud

Herramientas para tomar decisiones con CREATIVIDAD en los grupos de trabajo

Realización de mapeo de activos de salud
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN - 21% IVA INCLUIDO

Incluye asistencia a las actividades del Encuentro del PACAP, pausa - café y almuerzo de
trabajo del sábado 8 de junio
70 € (Socios semFYC, SESPAS, FAECAP, AE de Trabajo Social y Salud, residentes MIR,
EIR y estudiantes)
101 € (Resto de asistentes)

FORMA DE PAGO
Total

Transferencia bancaria
Tarjeta de crédito

NORMAS DE PAGO Y CANCELACIÓN

Toda
cancelación
debe
ser
notificada
por
escrito,
por
e-mail
a: congresos@semfyc.es o bien por fax al: 93 318 69 02
Las cancelaciones recibidas por escrito antes del 26 de abril, tendrán derecho a
devolución del total menos un 20% en concepto de gastos administrativos.
Las cancelaciones recibidas después del 26 de abril no tendrán derecho a
devolución.
No se podrán realizar cambios de nombres
No se realizarán cambios en los datos del pagador una vez emitida la factura.
Todas las devoluaciones serán gestionadas después del congreso, en un plazo de
hasta 1 mes.
Acepto las políticas de pago y cancelación

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD)

Enviar Solicitud de Inscripción
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