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La competencia profesional de atención a la comunidad es específica de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria y de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, pero no supone 
el centro de la formación y tampoco suele formar parte del trabajo habitual que realizan la mayoría 
de los equipos de Atención Primaria. Sin olvidar que los equipos cuentan con trabajadores sociales 
que pueden prestar una extraordinaria ayuda en esta tarea.

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) considera que la formación 
es esencial para desarrollar buenas prácticas de atención a la comunidad. Por este motivo se ha consti-
tuido un grupo de trabajo específico que ha elaborado la propuesta formativa que presentamos a con-
tinuación y cuyos temas se van a desarrollar en los números sucesivos de la revista Comunidad.

Esperamos que los nuevos módulos formativos de la revista resulten de interés. Os animamos a 
caminar juntos en este aprendizaje.

temas para la formación en atención a la comunidad

El PACAP, tras su nueva etapa comenzada en 2011, ha observado que la competencia de atención a 
la comunidad es estratégicamente fundamental porque facilita la intervención sobre los determi-
nantes de la salud en su ámbito social, identifica grupos de riesgo, aborda los problemas de salud 
comunitarios y conoce los recursos de la comunidad para colaborar con los mismos y, además, es 
una de las competencias que caracterizan a la especialidad de enfermería comunitaria y Medicina 
Familiar y Comunitaria que no se incluye en otras especialidades médicas.

objetivo 
Facilitar la formación en temas de lo «comunitario» para desarrollar la competencia de «atención a 
la comunidad» que los profesionales de las ciencias de la salud deberían tener para su trabajo pro-
fesional en Atención Primaria.

Plan de trabajo
Se publicarán, a partir del próximo número, una serie de módulos formativos para la atención 
comunitaria. Sus contenidos temáticos se calcularán según su carga horaria de trabajo, se evaluarán 
mediante cuestionario y se certificará a quienes lo superen. 

Plan de contenidos
Se presenta un plan de contenidos temáticos desde el Grupo de Formación PACAP, que están abier-
tos a propuestas y modificaciones futuras.
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Bases conceptuales

k  Conceptos en salud-enfermedad. Reorientación de la intervención profesional.

k  Determinantes de la salud. 

k  Desigualdades sociales en salud. 

k  El campo de la atención comunitaria. 

k  Los profesionales sanitarios. La atención psicosocial. 

Estrategia de la promoción de la salud

k  La orientación comunitaria de la Atención Primaria. Identificación de obstáculos y estrategias de desa-
rrollo de la atención comunitaria. El espacio asistencial, el comunitario y sus relaciones. 

k  Instrumentos para la promoción de la salud:

– Educación para la salud individual y grupal con metodología capacitadora.

– Medios de comunicación e información en salud.

– Acción social en salud.

– Programación en promoción de la salud.

– Metodologías específicas en intervención comunitaria.

Lo grupal 

k  Que son los grupos. Dinámica y proceso grupal. Bases teóricas y conceptuales.

k  Los grupos como dispositivo de intervención. 

k  Algunas técnicas de gestión de grupos, reuniones y asambleas.

La comunidad y la participación comunitaria

k  Conceptos de comunidad. Estructura y características.

k  Diagnóstico comunitario.

k  Derechos y deberes de los ciudadanos.

k  ¿Qué es la participación? Alfabetización en salud. Empoderar.

k  Un instrumento de participación: los consejos de salud.

Metodologías de intervención comunitaria

k  Atención Primaria orientada a la comunidad (APOC).

k  Procesos correctores comunitarios (ProCC).

k  Intervención social en las nuevas condiciones sociales: 

– Planes comunitarios.

– Información.

– Coordinación.

– Conocimiento participativo y diagnóstico comunitario.

– Programación y evaluación. 

– Documentación y organización.

k  La investigación-acción-participación.

k  Las recomendaciones PACAP. Cómo iniciar actividades comunitarias en los centros de Atención Primaria.

Evaluación de las actividades comunitarias 

k  La evaluación de las actividades comunitarias. Realidades y retos. 

k  Investigación y evaluación cualitativa.

k  Investigar en intervención comunitaria.
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