Asamblea Badajoz, 25 octubre 2018

MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS RESPONSABLES DE ÁREAS DEL
PACAP. Asamblea Badajoz, 25 octubre 2018.
MEMORIA COORDINACIÓN y DINÁMICA FEDERAL PACAP 2017-2018:
Responsables: Belén Benedé y Marta Sastre
Fundamentalmente nuestra tarea ha sido el facilitar y apoyar vuestra acciones, que son muchísimas.
Por resumir esquemáticamente lo realizado en algunas áreas:

-

Trabajar con nuestro vocal semFYC Jesús Sepúlveda. La verdad es que nos lo ha puesto muy
fácil, tiene “sangre PACAP” y lo apoya fervientemente. Habrá que estar en “el Congreso en
su tierra” como grupo apoyando y visibilizando que somos parte con mayor presencia
“pacapera”, también él ha reservado más huecos de los que tiene el PACAP habitualmente
en este espacio. Así la abogacía en semFYC ha sido más ágil y sencilla de realizar.

-

En este periodo hemos realizado dos tareas singulares como Programa:
-

Nuestra función ha sido la de apoyo al proceso de elaboración del curso de
formación online. Claramente el liderazgo ha sido el de Kata Nuñez, quien ha
realizado una magnífica coordinación del mismo, así como otras muchas tareas para
que saliera adelante, ¡inimaginable todo lo que ha hecho!. Pensamos que era una
base muy buena el curso APOC y desde aquí, gracias al grupo APOC. En este
momento alrededor de 200 personas inscritas, con un gran impulso desde Murcia.

-

Además, hemos coordinado la redacción de un Documento semFYC, el número 38
“Orientación comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria”. Un documento
colaborativo, fruto del esfuerzo de muchas personas (a nivel de autoría y de
revisión)... un ejemplo de lo que es el PACAP. Esperamos que sea útil. Este
documento fue presentado en el congreso semFYC en mayo en Barcelona (Belén) y
en este Encuentro se entregará en papel. Además a raíz del documento, hemos
redactado un Editorial en la Revista Atención Primaria. Agradecemos a Salvador
Tranche la facilitación.

-

Congreso semFYC. Como es habitual, participamos en la Mesa PACAP del Congreso, gracias
al grupo de la federada sede del Congreso. Así en Barcelona en 2018, , el grupo APOC lideró
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-

la Mesa, con la coordinación de Paco. La Mesa permitió celebrar el 30 aniversario del grupo,
tratando los diferentes periodos: pasado, presente y futuro y contando no sólo con lo que se
realiza en Cataluña sino en otras CCAA.
Ahora nos toca apoyar al grupo andaluz, a Marcos. De hecho, ya vamos tarde planteando el
itinerario, y temáticas… de los diferentes espacios reservados.

-

Reuniones dentro de semFYC:
-

Grupos de Trabajo de semFYC en Barcelona en Septiembre de 2017 (Juan Antonio).

-

Jornada de Formación para Grupos de Trabajo y Programas semFYC en Madrid en
enero de 2018 (Blanca).

-

Jornada del Grupo de Trabajo de Medicina Rural en Aragón. Colaborando con la
difusión de actividades comunitarias, así como con participación y asistencia en las
mismas (Nima, Pati, Paz….).

-

Grupo de Investigación de semFYC en Barcelona, en enero de 2018 (Viola) De hecho,
Remedios Martín, vocal de investigación estará en nuestro Encuentro. Y nos
reuniremos con ella. Nos solicitan que tengamos los mismos criterios en las
comunicaciones en el Encuentro PACAP que en congresos semFYC. Importante
fomentar la investigación en comunitaria Becas Isabel Fernández.

-

Relaciones con otros grupos e instituciones:
-

Estamos trabajando con el Grupo de inequidades para llevar a cabo una propuesta
formativa conjunta, y a comenzar a trabajar juntas… ¡seguro que es el inicio de una
aventura común! Pensamos que somos dos grupos con un enfoque compartido
(Pati)
Entre otras cosas, hemos participado en una reunión/jornada en el Ministerio sobre
Equidad e intersectorialidad a nivel local (octubre 2018-Luis Gimeno)

-

Intentamos ser una de las tres patas instituciones que sostuviera el Máster on line
de Salud Comunitaria y organizarlo como semFYC-EASP-Universidad de Granada.
De momento, sin éxito. No ha sido posible organizarlo

-

Alianza de Salud Comunitaria en Septiembre en Menorca. Hemos participado en las
dos últimas en Menorca (Edith) y ahora en Badajoz tenemos una Mesa. En la Alianza
estamos en representación de semFYC y hemos asumido uno compromisos
concretos que hemos de desarrollar y comentar en nuestra de Badajoz.
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-

Acudimos al X Congreso de Ciudades Saludables celebrado en Octubre 2017 en
Segovia (Maria Eugenia).

-

Consideramos un éxito y un orgullo formar parte del Informe SESPAS de 2018, que
versa sobre “salud comunitaria y administración local” y en el que tiene gran
presencia el PACAP.

-

Premios PACAP: de nuevo con dotación económica e inscripciones a congresos y … ha
aumentado el número de solicitudes (18 proyectos en 2018 frente a 3 en 2016).

-

Encuentro PACAP en Extremadura. Pedazo Encuentro, ¡gracias Pilar y equipazo! Esperamos
que este Encuentro apoye vuestro proceso regional de fomento de actividades comunitarias
en Atención Primaria, además de avanzar en conocer cómo se están incorporando las
actividades comunitarias en las Carteras de Servicios de los servicios regionales de salud.
Vamos a disfrutarlo y … ya nos contaréis.

TEMAS PENDIENTES QUE TENEMOS:
-

Establecer relación con otros grupos de semFYC, en concreto nos vemos más afines al grupo
de Inequidades en Salud, y al PAPPS. Con inequidades ya estamos a través del curso y otras
acciones pero con PAPPS no hemos concretado aún nada.

-

Avanzar en el conocimiento de cómo están incluidas las actividades comunitarias en las
Carteras de Servicios de los Servicios Regionales de Salud con el fin de seguir abogando por
su inclusión y reconocimiento y realizar una propuesta como PACAP. Hemos asumido en el
seno de la Alianza de Salud Comunitaria encargarnos de coordinar este tema

-

Entrevista para el newsletter semFYC que nos quieren hacer tras dar el relevo a la
coordinación.

-

Impulsar investigación sobre actividades comunitarias, difundir la ya existente…

-

Conseguir que la Revista Comunidad esté indexada. Hemos ofrecido la revista Comunidad a
la Alianza como revista donde publicar.
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MEMORIA GRUPO COMUNICACIÓN PACAP 2017-2018.
Responsable Área: Nima Peyman-Fard Shafi-Tabatabaei

El objetivo del grupo de comunicación del PACAP Federal es difundir todas las actividades de
participación comunitaria de las sociedades federadas de
semFYC además de otras actividades externas relacionadas con la salud comunitaria. La estimulación
y refuerzo del grupo de Comunicación del PACAP se consideró como una de las líneas estratégicas en
la última asamblea general del PACAP

Actualmente los miembros del grupo de comunicación lo forman

1. Coordinador: Nima Peyman-Fard Shafi-Tabatabaei (Aragón)
2. Colaboradores habituales:


Borja Apellaniz Aparicio (Madrid)



Lluís España Cruañes (Comunitat Valenciana)



Alba González Hevilla. (Andalucía)



Joana Janer Llobera (Illes Balears)



Miguel López del Pueyo (Galiza)



Nima Peyman-Fard Shafi-Tabatabaei (Aragón)



Paula Salamanca Bautista (Extremadura)

3. Colaboradores puntuales:


Edith Pérez Alonso (La Rioja)



Sara Rodrigálvarez de Val (Aragón)



Livia Manchón López (Extremadura)

La comunicación interna del grupo se realiza mediante correo electrónico y de manera más ágil con
mensajería instantánea (Whatsapp.com), a través del grupo creado en junio de 2017 tras la
reorganización y ampliación del grupo de Comunicación. También existe relación con el grupo de
Coordinación del PACAP, vía Whatsapp.

Además, mantenemos colaboración estrecha con:


Inmaculada Torres - Secretaría PACAP



Muntsa Beltrán - Secretaría semFYC
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Grupos PACAP: envío de convocatorias, resúmenes de actividades, etc (contacto por
mensaje directo de twitter o por correo electrónico), hashtag #ExperienciasPACAP



Revista Comunidad: colaboración de apoyo a través de twitter a @comunidadsemFYC,
promoción de los artículos de la revista, fomento del envío de comunicaciones, módulo de
formación, etc. con el hashtag #RevistaComunidad.



Grupo de Comunicación de semFYC: Difusión cruzada (difusión de actividades de semFYC a
través de PACAP y viceversa), newsletter para difusión a resto de socios.

Creemos que la presencia en redes sociales del PACAP es indispensable, siendo este el foco de
mayor actividad. El canal de comunicación principal ha consistido fundamentalmente en la red social
twitter.com, desde la cuenta @PACAPfederal (https://twitter.com/PACAPfederal). La utilización de
la herramienta Tweetdeck ha permitido que los diferentes miembros del grupo utilicen su propia
cuenta para crear contenido desde la cuenta oficial de PACAPfederal sin necesidad de cambiar la
contraseña o compartirla. Este hecho además permite evitar problemas en caso de imprevistos, de
manera que se asegura el acceso a la cuenta de manera redundante. Este cambio además ha
facilitado la colaboración de miembros externos en alguna ocasión concreta, siendo el más reciente
la reunión de la Alianza de Salud Comunitaria en la Escola de Salut Pública de Menorca, en la que no
estaba presente ningún miembro del grupo de comunicación y realizó esta labor Edith Pérez Alonso
en su papel de enlace PACAP-AdSC.

En cuanto a la actividad en twitter, se ha dejado de realizar la comunicación de manera explosiva en
eventos y se ha establecido una presencia prácticamente constante mediante la programación de
tweets de difusión de las distintas actividades realizadas, del documento "Orientación Comunitaria:
Hacer y no hacer en atención primaria", difusión del encuentro PACAP, la revista Comunidad y los
premios PACAP. Se ha aumentado la colaboración con el resto del aparato de Comunicación de la
sociedad científica, así como con la revista Comunidad a través de su propio twitter, y coordinando
acciones conjuntas a través de Muntsa Beltrán e Inmaculada Torres, secretarias de semFYC y PACAP
respectivamente. Además se ha intentado realizar un enlace ágil desde Comunicación con la
Coordinación del PACAP.
En cuanto a impacto de la comunicación, en este momento @PACAPfederal cuenta con 1338
seguidores, con un aumento de entre 10 y 60 cada mes desde Junio de 2017. Concretamente en el
mes de septiembre hemos aumentado 50 seguidores, con 38 nuevos tweets de contenido original
que han generado alrededor de 33.600 impresiones, y 149 interacciones.
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En cuanto al estilo de comunicación continuamos con el tono desenfadado, la interacción directa
con los usuarios, la utilización de memes y gifs animados, temas de actualidad y el uso del humor, sin
detrimento de mensajes institucionales y de carácter más serio en consonancia con la imagen
corporativa de semFYC.
Queda pendiente la tarea de redacción de un libro de estilo “de mínimos” o una guía de uso de
Tweetdeck, aunque la incorporación los miembros grupo se ha realizado de manera satisfactoria sin
dicho material de apoyo.
La nueva dirección de correo (comunicacionpacap@semfyc.es) se ha utilizado como dirección de
comunicación con el resto del grupo, con los grupos PACAP y semFYC, sin ningún otro requerimiento
de momento por ningún grupo autonómico para difusión de actividades.

La página de Facebook en este momento se encuentra inactiva. Como objetivos para el año que
viene se encuentra de manera prioritaria su reactivación.
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MEMORIA GRUPO FORMACIÓN 2017-2018
Responsable: Catalina Núñez Jiménez

Listado completo de integrantes al final de este documento

MEMORIA GRUPO FORMACIÓN 2017/2018
A raíz de la asamblea que se llevó a cabo en junio 2017 en Madrid, el grupo de formación hemos
estado trabajando en la traducción y adaptación del curso on line de “Atención comunitaria”
elaborado por AIFiCC y CAMFIC que esta financiado actualmente por la Agencia de Salut Pública de
Catalunya. Este curso se va a iniciar el día 9 de octubre en la plataforma de cursos de Semfyc. El
curso consta de 6 módulos y cada módulo está tutorizado por una persona del grupo.
Tras una primera reunión del grupo, decidieron participar en la adaptación del curso, Juan Luís, Juan
Antonio, Patricia Crespo, Patricia Escartín, Viola, Edith y Mª Eugenia. Durante estos meses los
anteriores nos hemos reunido en varias ocasiones via hangout para diversos aspectos del curso.
Otras acciones:
- Se rehízo el mapa de formación de la página del pacap ya que por un problema técnico se borró.
- Participación en la mesa pacap del congreso de semfyc . Hablamos del futuro de la formación en
comunitaria, del curso on line, de la formación en las UD ( se añadieron actividades formativas al
mapa); de la recogida de actividades formativas a raíz de la adaptación de la guía NIce NG44 sobre
“Participación comunitaria para mejorar la salud y el bienestar y reducir las desigualdades en salud”
y su proceso de adaptación a nuestra realidad.
- Hemos iniciado una colaboración con el grupo de inequidades. Fruto de esta, varias personas
estamos elaborando un curso de inequidades en salud. Será un curso on line de 30 horas que se
llevará a cabo en 2019 en la plataforma de semfyc.
En junio, Elena Aguiló nos comunicó que dejaba el grupo. Aunque seguiremos viéndonos, desde el
grupo queremos darle las gracias por todo su buen hacer, por sus enseñanzas y por todo lo que nos
ha aportado.
INTEGRANTES GRUPO:

CATALINA NUÑEZ JIMENEZ
JUAN LUIS RUIZ-GIMENEZ AGUILAR
Mª EUGENIA AZPEITIA SERON
PATRICIA ESCARTIN LASIERRA
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JUAN ANTONIO GARCIA PASTOR
SERGIO MARTIN PALACIOS
CARMINA POBLET CALAF
VICKY LOPEZ RUIZ
PATRICIA CRESPO MATEOS
EDITH PEREZ ALONSO
VIOLA CASSETTI
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MEMORIA RAC - RED DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DEL PACAP 2017-2018.
Responsable: Mario Soler Torroja

Hay que recordar que desde sus orígenes hasta el año 2015 la Red de Actividades
Comunitarias era exclusivamente del PACAP y que por tanto todas las actividades se adscribían a la
red a través del Programa. En el año 2015 se acordó compartir la red con la institucional de la
Comunidad de Asturias (OBSA) y a partir de finales del 2017 se han ido sumando otras redes
institucionales de otras Comunidades Autónomas. La red compartida incluye también,
principalmente en el caso de Asturias activos en salud que no son actividades (parques,
instalaciones, asociaciones, etc.). Como es conocido la red del PACAP son siempre actividades
comunitarias en las que en mayor o menor medida participa un centro de salud o un centro
municipal promotor de salud. No se entra a describir las muchas ventajas de compartir una misma
red y que puedan ser consultadas todas en una misma base de datos. La confluencia también ha
provocado que la base de datos de la red haya perdido peculiaridades específicas del PACAP con el
objeto de adaptarse a las necesidades de otras redes incorporadas. Entre los muchos cambios que se
hicieron en la base de datos en el año 2016 estuvo la de que todas las actividades cuya información
no se actualiza durante más de un año pasa automáticamente de “activa” a “histórica”. Tres meses y
unos 15 días antes de que se cumpla el plazo de un año se manda un correo electrónico al que figura
como responsable recordando el paso a la condición de “histórica” si la información no se actualiza.
Es importante conocer este dato para de interpretar los resultados.
En la Tabla se presenta el número de actividades por comunidades autónomas,
diferenciando entre las “históricas” y las “activas”. No se incluyen activos en salud que no sean
actividades comunitarias. El concepto de actividad “histórica” incluye dos situaciones: la situación ya
descrita cuando la información que figura en la base de datos no se ha actualizado durante más de
un año y la de aquellas actividades que se desarrollan en un período concreto y limitado en el
tiempo (semana de la salud, jornadas, un taller) u que se mantienen activas sólo durante el tiempo
de desarrollo (volviendo a considerarse activas cuando se repiten).
En la Tabla se presentan en primer lugar las C.C.A.A. en las que la Red del PACAP convive con
una red autonómica institucional. En estas Comunidades las actividades pueden haberse adscrito a
través del PACAP o de la red autonómica pero lo cierto es que en Asturias y en Catalunya el número
de actividades activas que se han adscrito a la red a través del PACAP es mínimo. Por el contrario el
porcentaje de las históricas es bastante alto.
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Del resto de C.C.A.A. en las que no participan otras redes todas las actividades históricas y activas se
han adscrito a través del PACAP.

Nº ACTIVIDADES
C.C.A.A.
Participa otra Red
Aragón
Asturias
Catalunya
Comunidad Valenciana
Euskadi
Total parcial
Sólo Red PACAP
Andalucía
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Navarra
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total parcial
TOTAL

HISTORICAS
10
775
429
16
19
1.249

ACTIVAS
20 (2 de pacap)
272
698
11 (9 de PACAP)
9 (2 de PACAP)
1.010

23
5
7
4
13
4
13
4
72
2
0
0
0
0
147
1.396

1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
5
1.015

Cabe destacar que en el conjunto de Comunidades Autónomas que no tienen red propia y
por tanto todas adscritas por el PACAP sólo hay 5 actividades activas entendido como que se han
adscrito en el último año o han actualizado la información. En tres CCAA (Aragón, Comunidad
Valenciana y Euskadi) hay un total de 13 actividades que se adscribieron por el PACAP. Siendo difícil
conocer la cifra exacta son escasísimas las actividades activas adscritas por el PACAP en Catalunya y
en Asturias. De forma aproximada el número de actividades activas adscritas por el PACAP en toda
España puede rondar entre 25 y 35. Para conocer la evolución, en Noviembre de 2016 el número de
actividades activas excluidas las de Asturias (entonces sólo se compartían las redes del PACAP y la
Asturiana) era de 1.172.
Los datos demuestran tres hechos muy claros:


En los últimos dos años son poquísima las actividades nuevas que se han adscrito a la red a
través del PACAP.
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Son escasísimas las actividades en las que se ha actualizado la información, explicándose el
altísimo porcentaje que han pasado a la condición de históricas.



En las CCAA en las que se crea una red institucional autonómica y ésta se suma a la misma
base de datos hay un incremento muy importante de las actividades y éstas se adscriben a
través de la red autonómica. En estas CCAA las que estaba adscritas a través del PACAP
acaban pasando a ser históricas bien por no actualizarse o bien porque pasan a adscribirse
en la red autonómica. Una excepción es la Comunidad Valenciana donde de las 11
actividades activas 9 lo son a través del PACAP.



Hay de destacar el importantísimo incremento en el número de actividades comunitarias en
Catalunya y en Asturias.
Dejando el análisis pormenorizado de los datos para la Asamblea que se celebrará el 25 de

Octubre es necesario entender que las causas del altísimo porcentaje de actividades históricas
pueden ser dos y es imposible conocer en qué porcentaje se da una y otra situación:


Que la actividad haya dejado de desarrollarse.



Que la actividad se siga desarrollando pero la información de la base de datos no se
actualiza y por tanto su condición de “histórica” no refleja la realidad.

Parece evidente que la Red del PACAP y su mala evolución en los últimos años no refleja la
realidad de las actividades comunitarias en España y que lo que ocurre es que solicitar la adscripción
a la Red y mantener actualizada la información no resulta de interés para sus autores. Es necesario
analizar la paradoja de que dado el buen desarrollo del PACAP en los últimos años (Encuentros,
revista, formación, etc.) no se refleja en un incremento de las adscripciones de las actividades a la
Red y que cuando se hace la información no se actualiza. Es por ello que el debate en la asamblea y
el acuerdo de acciones que invierta la evolución de la Red se hace imprescindible.
Aunque puede discutirse no parece un problema que en las CCAA donde exista una red
propia institucional que comparte la misma base de datos la Red del PACAP prácticamente
desaparece, pues la realidad es que las actividades se incrementan de manera muy importante, que
es lo que se busca. Debe preocupar mucho más la situación de la Red en el resto de CCAA que
actualmente son la mayoría.

Mario Soler Torroja
Responsable Red de Actividades Comunitarias del PACAP.
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MEMORIA de la REVISTA COMUNIDAD 2017-2018.
Responsable: Blanca Botello Díaz
-Publicaciones anuales. Se publicaron tres publicaciones en 2017 y dos publicaciones 2018 (otra
pendiente de salir el 01/11/2018).

-Comunicación interna del comité editorial. Se celebraron varias reuniones vía skype durante 2017 y
dos reuniones presenciales en Madrid (una en 2017 y otra en 2018).

-Funcionamiento del comité editorial. Cambio de dirección de la revista en septiembre de 2017,
director saliente Asensio López y directora entrante Blanca Botello. El trabajo ha sido conjunto hasta
enero de 2018 para hacer la transición de las tareas.

-Colaboración con otras instituciones, congresos o jornadas:

1. Impartición del taller “Escribir y publicar artículos sobre promoción de la salud con enfoque
salutogénico y basado en activos” del Congreso Activos para la Salud Comunitaria celebrado
en Granada durante el 24 y 25 de mayo de 2017 junto a dos personas ligadas a Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Gaceta Sanitaria y Escuela
Andaluza de Salud Pública.
2. Participación en la mesa “Integridad, ética y eficiencia en la investigación y la publicación
científica” de la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y XIII
Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) junto al Director y Directora de
la Revista Gaceta Sanitaria.

-Difusión de la revista:
1. Creación del blog Comunidad en 2017 https://comunidadpacap.blogspot.com/
2. Creación cuenta de twitter, la gestiona semfyc ediciones principalmente en junio de 2018.
@comunidadsemFYC

-Estado del archivo histórico de la revista Comunidad. Desde semFYC ediciones introdujeron los
números que habían estado editados en papel hasta 2004 en el archivo histórico de la web de la
revista.
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-Reunión de trabajo con miembro de la junta directiva de semFYC, técnica responsable de semFYC
ediciones, director saliente y directora entrante. Tuvo lugar el 16/12/2017.

-Asistencia a Jornada de Formación de grupos de semFYC representando a PACAP. Tuvo lugar el
26/01/2018.

29 de Septiembre de 2018.

