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MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS RESPONSABLES DE ÁREAS DEL
PACAP. Asamblea Madrid, 01 febrero 2020.
MEMORIA COORDINACIÓN Y DINÁMICA FEDERAL PACAP-semFYC 2019
Responsables: Marta Sastre y Belén Benedé
Son muchas las cuestiones trabajadas este año. Gracias por apoyar a esta coordinación.
Fundamentalmente nuestra tarea ha sido la de facilitar, difundir y apoyar vuestras acciones, que son
muchísimas. Por resumir muy esquemáticamente lo realizado en algunas áreas:

-

Trabajar con nuestro vocal semFYC Jesús Sepúlveda y actual Ana Arroyo. Les agradecemos
su esfuerzo y vocación “pacapera”. Esperamos ir juntas seguir avanzando en la
transversalidad del Programa en semFYC.

-

Formación, Revista Comunidad y Comunicación: Apoyo a estas áreas en todo lo demandado
a esta coordinación.

-

RAC: facilitación del contrato para el mantenimiento de la página del buscador.

-

Investigación Participación en la Adaptación de la Guía NICE NG44 Adapta GPS y en el
Proyecto de Investigación FIS EvaluaGPS . Propuesta formativa.

-

Congreso semFYC 2019 y 2020. Como es habitual, participamos en la Mesa PACAP del
Congreso, gracias al grupo de la federada sede del Congreso. En 2019, estuvimos en
Andalucía y en esta ocasión es el grupo valenciano quien se está encargando de la Mesa. En
el Congreso de Málaga se participó como PACAP en la Clausura a través del ponente final, y
en el itinerario de Sobrediagnóstico y sobretratamiento.

-

-

-

Participación en otras jornadas/congresos:
-

Jornada semFYC Rural

-

EPRN/WONCA

-

Jornada Red de Investigación -redIAPP- Carlos III

-

SIAP Zaragoza

-

Jornada PAPPS

Reuniones dentro de semFYC:
-

Grupos de Trabajo de semFYC en Málaga y en Barcelona

-

Investigación

-

Grupo de Trabajo del Mayor

Relaciones con otros grupos e instituciones:
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-

Formación conjunta online con el Grupo de inequidades.

-

PAPPS

-

Rural

-

Mayor

-

Seguridad al Paciente

-

Investigación

-

Alianza de Salud Comunitaria. Seguimos considerando que es un foro importante y
queremos que el PACAP sea un lugar de Encuentro del mismo. Así estaremos en la
reunión del 31 de enero de 2020 y ofreceremos el Encuentro PACAP de Reus como
marco para poder fomentar otro encuentro en este año.

-

REAP Red Española de Atención Primaria

-

Plataforma REDENT

-

Ministerio de Sanidad. Abogacía por la Orientación Comunitaria de la Atención
Primaria. En este marco está la Jornada del 31 de enero en el Ministerio de Sanidad,
“Orientando la Atención Primaria hacia la Comunidad”. Y además, estamos
trabajando con el Ministerio la posibilidad de una reedición del Documento semFYC,
el número 38 “Orientación comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria”, que
nos gustaría se pudiera entregar en el Encuentro PACAP de Reus, donde invitaremos
al Ministerio a comentar avances del Punto D de la Estrategia Marco Estratégico
para la Atención Primaria y Comunitaria. También se ha trabajado en lo relativo a la
Estrategia de Promoción de la Salud y en materia de Equidad.

-

-

Red Española de Ciudades Saludables

Encuentro PACAP en Reus. Apoyo.
Esperamos que este Encuentro apoye vuestro proceso en el territorio de fomento de
actividades comunitarias en Atención Primaria, además de fomentar el vernos y juntarnos a
las gentes del PACAP. ¡Cómo lo andamos necesitando y deseando!
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MEMORIA COMUNICACIÓN PACAP-semFYC 2019
Responsable: 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)

•

Montse Niclós Esteve (Comunitat Valenciana)

•

Alba González Hevilla. (Andalucía)

•

Miguel López del Pueyo (Galiza)

•

Paula Salamanca Bautista (Extremadura)

3.

Colaboradores puntuales:

•

Sara Rodrigálvarez de Val (Aragón)

•

Edith Pérez Alonso (La Rioja)

•

Belén Benedé Azagra (Coordinación PACAP)

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. 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

•

Grupos PACAP: envío de convocatorias, resúmenes de actividades, etc. (contacto por

mensaje directo de twitter o por correo electrónico), hashtag #ExperienciasPACAP
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•

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. Este cambio además ha facilitado la
colaboración de miembros externos en alguna ocasión concreta.

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 twits 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, 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 Coordinación del PACAP.
Al respecto del estilo en el uso de las redes, en este momento @PACAPfederal ha superado
la marca de los 2000 seguidores, con un aumento de unos 35-40 seguidores mensuales. En el
mes de noviembre de 2019 en el marco de la mesa PACAP de las IV Jornadas de Medicina
Rural de semFYC obtuvimos 36 seguidores, con 73 nuevos tweets de contenido original que
han generado alrededor de 29.400 impresiones, 428 visitas al perfil y 140 interacciones.
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.
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La nueva dirección de correo (comunicacionpacap@semFYC.es) se ha utilizado como
dirección de comunicación con el resto de semFYC, sin ningún otro requerimiento de
momento por ningún grupo autonómico para difusión de actividades.

La página de Facebook en este momento sigue inactiva. Como proyecto para este año se
plantea el uso de Instagram para interactuar con la audiencia más joven que esté interesada
en la salud comunitaria (MIR y EIRes, estudiantes de grado, etc.).
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MEMORIA FORMACIÓN PACAP-semFYC 2019
Responsable: Catalina Núñez Jimenez
FORMACIÓN ON LINE
A lo largo de este año, la tarea principal del grupo ha sido la participación en la tutorización y
adaptación del curso on line sobre Atención comunitaria
En febrero finalizó la primera edición del curso.
En el marco de la Estrategia de Atención Comunitaria del Departamento de Sanidad, el Plan
de Adicciones y el Plan de Salud del Gobierno de Aragón, se presentó el Curso on line
Atención Comunitaria Aragón: Promoviendo la promoción de la salud y la prevención de
adicciones desde la salud comunitaria. El curso fue organizado por el Área de Formación del
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, se dirige a profesionales sanitarios y no sanitarios
de la Atención Primaria aragonesa. Se llevó a cabo del 19 de febrero al 12 de junio. Hubo 50
inscritos
Desde el servicio murciano de salud se programó el curso para profesionales de la región de
Murcia. El curso se realizó del 24 de abril al 20 de octubre. 218 personas inscritas.
El 8 de octubre se inició la 2ª edición del curso general con 94 inscritos
- En colaboración con el grupo de inequidades hemos llevado a cabo el curso on line
“Inequidades sociales en salud. Manejo en la consulta de atención primaria. Se realizó del 7
de marzo al 27 de junio. En el mes de diciembre nos reunimos de nuevo para iniciar la
preparación de la 2ª edición que se iniciará en marzo.
- Desde SemFYC nos han pedido colaboración la 3ª edición del curso on-line de
Sobrediagnóstico y Sobretratamiento. Se añadirá un módulo “Recomendación de activos
para la salud”

MAPA DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS COMUNITARIAS
El mapa continúa activo en la web

NUEVOS RETOS PARA 2020
- Página web del pacap:
Revisar la situación y el mapa de formación en comunitaria en las UUDD del Estado y en las
Sociedades federadas
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Seguir trabajando en la idea de generar una biblioteca de documentos y recursos para
trabajar en comunitaria
- Seguir con los cursos comunitarios on line
- Formación de otras sociedades afines en temas Comunitarios como enfermería, trabajo
social y propiciar redes colaborativas.

Dado que creemos necesario que el grupo crezca se ha propuesto a varias personas el entrar
a formar parte del grupo. Creemos que es muy interesante que entren personas en
formación.
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MEMORIA INVESTIGACIÓN PACAP-semFYC 2019
Responsables: Marta Sastre y Belén Benedé coordinacionpacap@semFYC.es
En el Programa Actividades en Atención Primaria PACAP semFYC existe un área de trabajo en
Investigación con un Grupo Estatal que se está pendiente en la Asamblea PACAP del 1/2/20 de
Madrid reconstituir. De momento se está trabajado desde la Coordinación en contacto con los
vocales y grupos autonómicos donde se está desarrollando actividad en este sentido. En este
momento los grupos del PACAP Aragón, Valencia y Galicia están participando en investigación o
tienen vocalía.
PACAP Investigación Aragón:


Este 2019 se ha continuado con la organización interna. Se ha constituido un grupo. Se
van a realizar miniformaciones internas sobre evaluación y metodologías cualitativas.



En contacto con redes sociales, proyecto de difusión de personajes ilustres en salud
comunitaria.



Junio 2019 Participación Jornada Open Science Grupo de Investigación en Atención
Primaria Instituto Investigación Sanitaria de Aragón

PACAP Investigación Valencia:


Inicio de proyecto de Investigación en Atención Comunitaria

PACAP Investigación Galicia:


Investigación Proyecto Salubrizate



Organización Jornadas EGPRN Vigo European General Practice Research Network.
WONCA.

PACAP estatal:


2017 y 2018 Participación proyecto ADAPTAGPS Adapta y Aplica Guías de Promoción de
Salud) en el que se ha adaptado la guía de participación comunitaria NICE NG44
(Community engagement: improving health and wellbeing and reducing health
inequalities (Financiación Esteve) Coordinación Viola Cassetti (PACAP Valencia), Joan
Paredes (PACAP Valencia) y Vicky López (PACAP Andalucía. Publicación en Guía Salud
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo
desigualdades en salud. https://portal.guiasalud.es/gpc/participacion-comunitaria/


Mayo 2018 (38º Congreso SemFYC Barcelona: Tras Planteamiento desde Junta SemFYC
investigación desde los grupos de trabajo y programas semFYC, y conocedoras de la
dificultad de concurrir a ayudas competitivas estatales como Sociedad Científica sin el
amparo de Instituto de Investigación Sanitaria, se decide colaborar con los grupos de
Investigación en Atención Primaria de los distintos territorios, así como con las Redes
Temáticas de Investigación como redIAPP. Desde la estrategia de coordinación PACAP se
intenta: (1) Organizar la red estatal de investigación (2) Apoyar a Vocalías de
Investigación en PACAP autonómicos (Aragón, Galicia y Valencia) (3) Generar Alianzas en
Investigación



Septiembre 2018 (Menorca)_ Asamblea Alianza Comunitaria (ASC): Grupo de
investigación de Aragon (GAIAP IIS) se incluye dentro de la Alianza Comunitaria para
tratar del plantear un Proyecto FIS coordinado para la convocatoria Carlos III 2019. Se
suman Valencia (FISABIO), Baleares (IdsBA) y Andalucía-Córdoba (IMIBIC). Se prepara
diciembre-marzo 2019. Concesión Noviembre 2019: EvalUA GPS (Evalúa y Aplica Guías
de práctica de Promoción de la Salud) evaluación de la implementación de la guía NICE
NG44
o

PI19/01079 Proyecto Aragón 52635 € (IP Belén Benedé)

o

PI19/01525 Proyecto Córdoba 32912 € (IP Luis Ángel Pérula)

o

PI19/00773 Proyecto Valencia 39930 € (IP Joan Paredes)

o

Baleares: Próxima convocatoria 2020. (IP Kata Núñez)

Trabajo intergrupal semFYC y con investigadores senior como novel. Inicio Enero 2020


Revista COMUNIDAD: open access, gratuita. En proceso de indexación.



2019 Participación Guía para todos los públicos: Participar para ganar salud. Juan Luis
Ruiz Giménez https://portal.guiasalud.es/material-pacientes/participar-para-ganarsalud/



Abril 2019. Presentación investigación PACAP (Divulgación) en la Jornada redIAPP del
Instituto Carlos III
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Mayo 2019 39ºCongreso SemFYC Málaga:
o Mesa PACAP: Evidencias en Salud comunitaria.
o

Itinerario Congreso sobrediagnóstico y sobretratamiento: Evidencias sobre
recomendación de Activos para la salud. Colaboración con grupo Seguridad del
paciente semFYC



Octubre 2019: Colaboración con Red Española de Atención Primaria REAP y sociedad
galega de MFyC.: Invitación al PACAP impartir Workshop en EGPRN Vigo European
General Practice Research Network. WONCA.



o

Se presentó el pFIS Evalua GPS (Comunicación oral)

o

Se presentó proyecto de Salud Comunitaria Salubrizate (Comunicación oral).

Jornada del Ministerio 31/Enero/2020: Se presenta Doc 38 semFYC Hacer y no hacer
Orientación Comunitaria en AP y su relación con el Marco estratégico en atención
primaria y Comunitaria del Ministerio
o

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Es
trategico_APS_25Abril_2019.pdf
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MEMORIA RED DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PACAP-semFYC 2019
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 a través de la Alianza de Salud Comunitaria otras redes institucionales de otras
Comunidades Autónomas. La red compartida incluye también 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 pero parece un hecho que en las Comunidades en las que existen redes
propias (al menos Aragón, Asturias, Catalunya y Comunidad Valenciana) ello resta muchas
actividades que podrían registrase como actividades PACAP . Esta memoria se refiere
únicamente a la RAC y por tanto a las actividades comunitarias que se han adscrito a la Red a
través del PACAP. 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 interpretar la situación actual
En la Tabla que sigue se presenta el número de actividades por Comunidades Autónomas,
diferenciando entre las “históricas” y las “activas” a fecha de 22 de Enero de 2020. 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) y que se mantienen activas sólo durante el tiempo de desarrollo
(volviendo a considerarse activas cuando se repiten).
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Nº ACTIVIDADES
C.C.A.A.
Aragón
Asturias
Catalunya
Comunidad Valenciana
Andalucía
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Navarra
La Rioja
Ceuta
Melilla
TOTAL

HISTORICAS
21
1
47
18
22
5
7
4
15
4
13
5
73
2
0
0
0
0
254

ACTIVAS
5
0
19
13
3
1
0
0
2
0
1
1
1
2
0
0
0
0
48

Aunque ha habido un incremento significativo respecto a las cifras de mediados de 2018
(total históricas 147 y activas 5) ha de reconocerse que el número de actividades activas
adscritas es muy bajo teniendo en cuenta que excluidas Catalunya (con 19 actividades
activas) y la Comunidad Valenciana (13) en el conjunto del resto de CCAA sólo suman 16
actividades.
Los datos parecen demostrar tres hechos muy probables:
•

Es muy probable que el número de actividades comunitarias que se desarrollan en

los centros de salud sean muy superiores a las adscritas a la RAC por lo que se deduce un
escaso interés en su registro en la RAC.
•

Muchas de las actividades históricas probablemente figuren como tales porque no

se ha actualizado su información en el último año. Es imposible conocer en qué proporción
es debido a que ya no se realizan
•

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 actividades que estaban adscritas
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a través del PACAP acaban pasando a ser históricas bien por no actualizarse o bien porque
pasan a adscribirse en la red autonómica.

Parece evidente que la Red del PACAP y su reducido número de actividades que figuran
como activas no refleja la realidad de las actividades comunitarias en España y que lo que
ocurre es que solicitar la adscripción a la RAC 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.
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 en algunos caos (Asturias el caso más claro), pues la realidad es
que las actividades se incrementan de manera muy importante en la red propia, 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.
Los acuerdos de la Asamblea celebrada en Octubre de 2018 de sumarse otras
personas a la dinamización de la RAC junto con su actual responsable y de nombrar en cada
CCAA una persona o grupo con la tarea de promover las adscripciones a la RAC en su
Comunidad no se han desarrollado. Debe ser labor de la Asamblea debatir y analizar posibles
acciones dirigidas a incrementar las actividades registradas y actualizar el contenido de su
información anualmente para que no pasen a la condición de histórica sin saberse si ello es
debido a falta de actualización o a que la actividad no continúa.
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MEMORIA DE LA REVISTA COMUNIDAD PACAP-semFYC 2019
Responsable: Blanca Botello Díaz
-Publicaciones anuales. Se publicaron tres números en 2019.

-Comunicación interna del comité editorial. Se celebraron varias reuniones vía skype durante
2019 y una reunión presencial en Madrid (16/11/2019).

-Funcionamiento del comité editorial. Se establece un plazo para renovación de la estructura
del comité editorial que culminará en el primer trimestre de 2020. Se decide que una de las
personas de la coordinación PACAP esté presente en el comité con tareas muy concretas.
Creación de un banco de buenas prácticas con artículos publicados de calidad de uso interno
del comité para mejorar los procesos editoriales. Ofrecimiento de publicación de editoriales
a los distintos grupos SemFYC. Elaboración de una estructura marco para manuscritos en
salud comunitaria.

-Colaboración con otras instituciones, congresos o jornadas. En el congreso SemFYC Málaga
participamos en la mesa “Evidencias en salud comunitaria. ¿Se pueden generar evidencias
mediante participación comunitaria?”. Además tuvimos una reunión con el comité de
dirección de la revista AMF y se consensuó la elaboración de manera conjunta del
monográfico en AMF de mayo 2021. Posteriormente se ha trabajado sobre los contenidos
posibles del monográfico y se planifica el trabajo para 2020 que lo coordina la dirección de la
revista.

-Difusión de la revista. Mantenimiento de la cuenta de twitter, la gestiona semFYC ediciones
principalmente. @comunidadsemFYC

-Indexación de la revista. Se postuló en 2019 a IBECS y está pendiente de conocer la
evaluación. Se está trabajando con SemFYC ediciones para mejorar los estándares de calidad
y poder postular en 2020 en Readlyc. Se ha establecido un plan de trabajo para mejorar la
calidad de la revista.
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-Reunión de trabajo con SemFYC Ediciones con la nueva editora Silvia Carmona junto a Eva
Pitarch para planificar, gestionar la web y el proceso de indexación. Celebrada el
16/11/2019.

-Asistencia a Jornada de trabajo de grupos de semFYC representando a PACAP. Tuvo lugar el
26/11/2019.

-La composición actual

del comité editorial puede leerse en el siguiente enlace:

https://comunidadsemFYC.es/acerca-de/

