
Trabajando conjuntamente 

los grupos PACAP y PAPPS
GRUPO PACAP - SoMaMFyC



➢ Los dos programas de semFYC tienen la Promoción de la 

salud entre sus objetivos. 

➢ Trabajamos conjuntamente para promover el enfoque de 

Promoción de la Salud en las actividades y personas 

asociadas a la Sociedad Federada a la que 

pertenecemos.

➢ El grupo PACAP-Madrid se constituye a mediados del 1996 



➢Abrir espacios para la reflexión conjunta 

➢Propiciar el enfoque de la Promoción de la 

Salud y la Salud Comunitaria

➢Contribuir a promover la creación de un 

Foro Salud Comunitaria

Objetivos

➢Enfoque promotor desde la consulta y 
fuera de ella

➢Salud Comunitaria y Participación

➢Abogacía por la Promoción de la Salud

Contenidos
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¿Cómo?

1. Creación de una vocalía común. 

2. Elaboración de una Estrategia Común.

3. Organización conjunta de Jornadas anuales.
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1. Vocalía común: propiciando el trabajo y el enfoque en la 
SoMaMFyC.

2. Línea estratégica de la Abogacía por la Promoción de la Salud 
en el Plan Estratégico 2015-2017 de la SoMaMFyC (aprobado). 

3. Organización de 6 Jornadas anuales conjuntas.

4. Mesa común sobre “Dejar de hacer para poder hacer en 
Prevención y Promoción de Salud”   

5. Inicio de constitución de un Foro de Salud Comunitaria
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Resultados





VOCALÍA DE PROGRAMAS PAPPS-PACAP

Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017

LÍNEA ESTRATÉGICA

Abogacía por la Promoción de la Salud y la 

Prevención en la Comunidad de Madrid,

En el marco de las oportunidades que ofrecen

 La Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el SNS.

 La renovación del Plan de Promoción y 

Prevención en la Consejería Sanidad de Madrid, o 

la Estrategia de Crónicos de la Comunidad de 

Madrid.

 La orientación y estrategia actual de Madrid Salud 

(Ayuntamiento de Madrid), y la de otros 

municipios madrileños desde los que se trabaja en 

Promoción de la Salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Foros/Alianzas: Promover y participar en  foros de 

debate y de encuentro, intersectoriales e interprofesionales  

: Foro de Salud Comunitaria).

 Objetivos y líneas de intervención prioritarias: Tratar 

de influir en la definición de objetivos y líneas prioritarias 

de promoción de la salud y prevención en la Comunidad de 

Madrid. 

 Docencia: Proponer actividades docentes y materiales 

docentes que faciliten la formación 

 Investigación: Fomentar la realización de proyectos de 

investigación

 Difusión: Facilitar la difusión de los conocimientos 

generados por la actividad científica



Dejar de hacer para poder hacer 
en prevención y promoción de la salud.

Mesa Plis Plas. Grupo PACAP.



¿QUÉ HACER…
…EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD?

Defender la salud como derecho fundamental de los 

seres humanos. (Acción de ABOGACÍA POR LA 
SALUD).

Formarnos en el ABORDAJE INTEGRAL de los 

problemas en nuestras consultas. 

Habilitar, mantener, participar… en ESPACIOS DE 

ENCUENTRO INTERSECTORIALES del distrito, barrio, 
zona básica…

Indicación social de recursos comunitarios y 
activos en salud: PRESCRIPCIÓN SOCIAL.

Buscar la PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO de 

las personas en nuestra práctica profesional



¿QUÉ  DEJAR DE HACER…
…EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD?

MEDICALIZAR los malestares de la vida diaria.

CREERNOS LOS PROTAGONISTAS de los procesos sin 
contar con la ciudadanía en todas las etapas. 

CULPABILIZAR a las personas de su estado de 

salud y sus estilos de vida.

Colocarnos en un ROL PROFESIONAL PATERNALISTA, 

sin respetar la autonomía de las personas. 

Adoptar roles profesionales EXCESIVAMENTE 

VOLUNTARISTAS. 


