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MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS RESPONSABLES
AUTONÓMICOS DEL PACAP. Asamblea Madrid, 01 febrero 2020.
MEMORIA PACAP-semFYC ANDALUCÍA 2019
Responsable Autonómico: Marcos Castillo Jimena
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Resumen de Actividades en 2019:


Organización y desarrollo de la mesa PACAP (Evidencias en Salud Comunitaria) en el 39º
Congreso de la semFYC en Málaga. Se formó un equipo de trabajo formado por Vicky López,
Blanca Botello y Marcos Castillo, quienes realizaron una propuesta de debate online previo a
la mesa en el congreso. Tras las ponencias de Vicky y Blanca realizó una síntesis de lo
aportado en el debate online que abrió el debate presencial.



Taller en la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria de Málaga.
Desde hace muchos años Jesús Sepúlveda viene impartiendo un taller de Atención
comunitaria a los EIR y MIR de primer año de Familiar y Comunitaria de Málaga en compañía
de otros miembros del PACAP. Como actividad adicional, Marcos Castillo y Alba González ha
preparado la segunda edición de otro taller para los EIR de primer año y los MIR de cuarto
con el objetivo de profundizar el diseño, desarrollo y evaluación de actividades comunitarias
y su publicación. Estos alumnos podrán optar por realizar un trabajo de actividades
comunitarias (formato artículo de COMUNIDAD) necesario para poder ser calificados como
aptos en su evaluación anual.



Taller de introducción a la Atención Comunitaria en las 3º Jornadas Andaluzas de la
SAMFyC. José Ignacio De Juan y Francesco Milia (MIR) prepararon un taller para las Jornadas
celebradas en octubre en Sevilla. El taller se enfocó con idea de dar a conocer la comunitaria
entre los residentes que inician su especialidad.



Curso Introducción a la Mirada Comunitaria en colaboración con La Cabecera y SAMFyC. Un
equipo formado por Marcos Castillo, Alba González y José Ignacio De Juan participaron como
docentes en este curso online (usando la plataforma formativa online de la SAMFyC) en
colaboración con los miembros de la asociación La Cabecera. La labor de este equipo fue
diseñar uno de los módulos del curso y tutorizar y evaluar la actividad de los 200 alumnos en
dicho módulo, así como participar en la evaluación final de los mismos.
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Actividad comunitaria en el seno de la labor asistencial. Muchos de los miembros del PACAP
Andalucía participan en numerosas actividades comunitarias desde sus diferentes roles
asistenciales en su quehacer diario.

Miembros Grupo PACAP Andalucía:
Coordinador: Marcos Castillo Jimena
Secretaria: Alba González Hevilla
-

José Ignacio De Juan Roldán
Adrián Cardo
Alberto Manuel Márquez López
Asumpta Ruiz Aranda
Emilia Fernández
Inma Medrano
Isabel Corona Páez
Jesús Pardo Alvarez
Jesús Sepúlveda Muñoz
José Ignacio Moscosio
María Teresa Soto Rebollo
Mercedes Martínez
Francesco Milia Pérez
Paco Moreno
Remedios Rojano Pérez
Rocío Caurcel
Vicky López Ruiz
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MEMORIA PACAP-semFYC ARAGÓN 2019
Responsable Autonómico: Patricia Escartín Lasierra
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

- Participamos de nuevo en el 11-F: Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y así nos lo
contaron Ana y Nuria un tiempo después: https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2019/04/

-Estuvimos en Málaga, en el XXXIX Congreso de la SemFYC y lo pasamos rebién, aprendiendo y
compartiendo con las y los compañeros de otros territorios.

-Nos fuimos de paseo de la mano de La Bezindalla por el barrio Oliver de Zaragoza y junto a ellas y
parte de su vecindario conocimos un poco más de cómo se desarrolla la vida y el tejido comunitario
que les da salud.

-Continuamos con las formaciones en las Unidades Docentes, Jornada de Calidad, Encuentros,
Congresos y allí donde se nos invite y podamos acudir. Hemos dedicado tiempo a nuestra formación
interna basada en necesidades, como fue el taller de manejo de Twitter.
Mención especial dedicamos a:


la segunda edición de los talleres de “Análisis de casos sobre Desigualdades Sociales y Salud y
cómo abordarlos con enfoque comunitario” que damos junto al grupo de trabajo de
Inequidades en Salud de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria. Poco a
poco hemos ido conociendo recursos y personas que en Aragón están trabajando por reducir
las desigualdades en salud a través de su labor cotidiana.



la primera edición del Curso de especialización en Promoción de la Salud y Participación
Comunitaria en Salud en la Universidad de la Experiencia de Zaragoza. Aventura que
compartimos junto a Salud Pública de Aragón, la Escuela Andaluza de Salud Pública y el
grupo de trabajo de actividad física de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y
Comunitaria entre otras, con el fin de acercar la promoción de salud a las y los estudiantes y
que puedan convertirse en agentes promotores de salud.
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las lecturas compartidas de The Lancet Feminista. Una forma de acercar a la ciudadanía
artículos científicos de una publicación que nos resulta de gran interés a través de su lectura
en común.

-Seguimos con nuestro compromiso tanto con la sociedad científica como con el servicio aragonés de
salud en el apoyo técnico y formativo sobre la Salud Comunitaria y participamos en:


el curso on line de SemFYC de Atención Comunitaria (1a y 2a edición) como parte del
grupo de formación estatal del PACAP



el curso on line de SemFYC de Inequidades en Salud (1a edición) como parte del
grupo de formación estatal del PACAP



Organización e impartición como PACAP Aragón para curso on line del IACS Atención
Comunitaria Aragón: prevención y promoción de las Adicciones



Participación en la formación de la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención
Primaria de Aragón como parte de los apoyos científicos a la estrategia

-Y nos liamos en otras cosicas como:


Las Jornadas redIAPP Instituto Carlos III. Investigación en Atención Comunitaria
desde Aragón. Abril 2019



Ponencias de las Jornadas de Calidad del SALUD en Teruel (junio 2019)



Ponencia sobre Investigación en Atención Comunitaria. Jornadas Open Science.
Grupo de investigación B21_R17 Instituto Investigación de Aragón (junio 2019)



Participación en el workshop de la REAP dentro del 89o EGPM meeting: Research in
Community Health and health promotion in Primary Care: Research, participation,
implementation and ACTION. Vigo



Participación en la Mesa PACAP de las Jornadas de Medicina rural de la SemFYC. 2526 octubre 2019. Logroño.



Participación en la preparación de las I Jornadas de Salud Comunitaria de Aragón
Noviembre 2019.



Colaboración con el Grupo de investigación B21_R17 Instituto Investigación de
Aragón para la redacción de un proyecto aprobado de investigación FIS del Carlos III
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Además, cada una, cada uno, en su ámbito más cercano, trata de acercar e impulsar la Atención
Comunitaria y su desarrollo en los territorios: de los barrios a los pueblos, dando el valor que merece.
No en vano, el marcador de nuestro blog (pacaparagon.noblezabaturra.org) ya marca cerca de
525000 visitas y contamos con 1144 seguidores en Twitter (@PacapAragon)

Miembros Grupo PACAP Aragón:
-

Belén Benedé Azagra (MFYC Zgz2)
Patricia Escartín Lasierra (MFYC Huesca)
Alba Gallego Royo (MAC Alcañiz)
José Mª Llorente González (MAC Zgz3)
Elisa Arévalo (MFYC ZgZ1)
Luis Gimeno Feliu (MFYC ZgZ2)
Mónica Lasheras Barrio (MFYC Teruel)
Nima Peyman- Fard (MFYC Alcañiz)
M. Paz Navarro Tausiet (MFYC Barbastro)
M. Carmen Ineva (MIR4)
Marta Rocca (MIR3)
Rosa Magallón (MFYC ZgzI)
Sara Rodrigálvarez(MIR4)
Beatriz Sánchez(EFYC Alcañiz)
Ana M Carrera (MIR4)
Nuria Martín (MIR3)
Sergio Garrido (MIR2)
Chary Mata (MFYC Zgz3)
Daniel Ferrer (MFYC Alcañiz)

Otros miembros colaboradores y miembros “estratégicos”:
• Asociación Enfermería Comunitaria: - Teresa Oliveros: enfermera de la AEC. - Beatriz Sánchez: EFYC
de la AEC Vocal Colegio de Enfermería de Zaragoza - • Unidades Docentes Multiprofesionales: - Pilar
Royán: enfermera - Mayte Clares Puncel: EFYC • Ciudadanía: • Aurelio Martín Ruiz: médico de familia
jubilado, comisión de salud de la FABZ (Federación de asociaciones de Barrios de Zaragoza) • Tamara
Marín: Trabajadora Social, cooperativa La Bezindalla • Salud Pública y Servicio de Asesoramiento en
Educación para la Salud del Gobierno de Aragón: Ana Calvo Tocado: médica de Salud Pública - Javier
Gállego Dieguez: médico de Salud Pública - Elisa Ferrer Gracia: médica de Salud Pública - Pilar Aliaga:
enfermera de Salud Pública • Asociación Aragonesa de Pediatría en Atención Primaria - Rosa Macipe.
EFYC vinculadas al Proyecto Salud en Red en los barrios: Natalia Formento, Alba Soriano.
Universidad: Angel Gasch (enfermería) e Isabel Vidal (terapia ocupacional)
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MEMORIA PACAP-semFYC ASTURIAS 2019
Responsable Autonómico: Ana Cortés Velarde
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

En Asturias continuamos trabajando de forma local en los sistemas de gobernanza local a los que
pertenecemos.


Mesa Intersectorial de Cudillero



Mesa Intersectorial de Arriondas



Consejo de Salud de La Felguera.

Como proyectos para este año:


Fusión del Grupo PACAP Asturias con el Grupo de Inequidades para fortalecer ambos grupos
y trabajar juntos.



Continuar con charlas en asociaciones sobre temas saludables



Impartiremos un curso de comunitaria para residentes en el primer trimestre del año.



Trabajar con la Unidad Docente para que la Rotación de Comunitaria forme parte del
programa de rotaciones obligatorias de los MIR.

Miembros Grupo PACAP Asturias:
-

Patricia Agüera Fernández
Patricia Martínez Lindo
Natalia Díaz Ferreiros.
María Belén Alonso Bada
Montserrat Hernández
Belén García Busto
Vanesa Sierra Cadenas
Ana Cortés Velarde.
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MEMORIA PACAP-semFYC BALEARES 2019
Responsable Autonómico: Catalina Núñez Jimenez
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Formación:


Continuamos con la formación de los residentes de medicina y enfermería familiar y
comunitaria.



Durante este año, hemos continuado con el taller “El peso de la desigualdad en la obesidad”.
Lo impartimos en el Congreso de la Asociación española de pediatría en Burgos y en el
programa formativo de los servicios de prevención de riesgos laborales.

Asistencia a congresos, jornadas:


Congreso de la IBAMFIC: Presentación de la guía Nice. Además, presentamos 2 posters (“El
peso de la desigualdad en la obesidad” y “Trobades comunitaries” así como una
comunicación oral “Proyecto Adapta GPS: Adaptación de la guía Nice “Participación
comunitaria: mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud”.



Reunión anual de la Sopeba (Sociedad de pediatría Balear)Presentación comunicación
“Obesidad infantil; más allá de dieta o ejercicio físico”

Actividades comunitarias:


Realizamos la dinámica sobre determinantes sociales y obesidad con población general en el
día de las Illes Balears, el día del libro en el barrio de Son Gotleu, en el mayo cultural de la
barriada de Son Roca, en la Mostra de cuina multicultural, en las fiestas del barrio de Son
Rapinya, fiestas barrio San Agustín, semana del día internacional de las personas mayores en
el barrio de Santa Catalina



Seguimos formando parte de la comisión del proyecto ICI del barrio Santa Catalina – Es
Jonquet. Participación en las diferentes comisiones.



Iniciamos colaboración en el podcast “Navegantes de 3 cabezas” con la sección de
comunitaria



Revisión de la Estrategia social de promoción de la salud de las Illes Balears (ESPSIB) y
participación en la Jornada técnica plataforma de la ESPSIB
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Redes sociales:
Ha disminuido nuestra actividad en redes (twitter @pacap_illes )

Nuevos retos para el 2020:


Pacap como espacio de reflexión:

Generar un debate interno sobre la orientación

comunitaria en los centros de salud, así como de los roles profesionales en la promoción de
la salud


Adhesión a la plataforma ciudadana por la sanidad pública



Organización de la VIII Trobada de participación comunitaria junto a la asociación Balear de
enfermería comunitaria

Miembros Grupo PACAP Baleares:
-

Trini Planas Juan. Enfermera. Servicio promoción de la salud. DGSPyP
Elena Cabeza Irigoyen. Médica. Servicio promoción de la salud. DGSPyP
Yolanda Cáceres Teijeiro. Enfermera. Gabinete técnico. GAP Mallorca
Aina Caldentey Riera. Enfermera AP
Nuria Granado Morey. Enfermera AP
Carlos Vecina Merchante. Sociólogo. Proyecto ICI Santa Catalina- Es Jonquet
Enrique Piriz. Médico. Centro penitenciario Mallorca
José Manuel Aranda Regules. Médico AP
Micaela Llull Sarralde. Médica
Beatriz Alonso Reyes. Médica AP. Plataforma Son Gotleu
Elena Valverde Román. Administrativa AP
Clara Frau. Farmacéutica comunitaria. Proyecto ICI Santa Catalina – Es Jonquet
Catalina Núñez Jimenez. Médica. Servicio promoción de la salud. DGSPyP
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MEMORIA PACAP-semFYC CANTABRIA 2019
Responsable Autonómico: Juan Castañeda Sánchez

Actualmente en nuestra comunidad no tenemos formado grupo de PACAP. Será un tema a tratar en
las próximas jornadas de la federada que realizaremos en el mes de Marzo.

Actividades realizadas durante el año 2019:
Talleres de educación para la salud y RCP impartidos por la SCMFyC en el año 2019 como actividades
comunitarias:

1.- Colegio de Isla (Cantabria): 2-4 de enero (5º y 6º de primaria)
2.- Colegio de Solares (Cantabria): 20 de enero (5º y 6º de primaria)
3.- Colegio de Revilla de Camargo (Cantabria): 8 de noviembre (5º y 6º de primaria)
4.-Colegio de Isla (Cantabria): 18 de noviembre (5º y 6º de primaria)
5.- Colegio de Hazas de Cesto (Cantabria): 16 de diciembre (5º y 6º de primaria / profesorado)

Ponente: Miguel García Ribes.

A la espera de poder formar un grupo para el desarrollo de nuevas actividades en este año.
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MEMORIA PACAP-semFYC CATALUÑA 2019
Responsable Autonómico: María-Cinta Daufi Subirats
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

El grupo APOC (Atención Primaria Orientada a la Comunidad) se formó en 1986. Un gran número de
profesionales fundadores del grupo siguen actualmente en activo. Desde el pasado 2015 hemos
incorporado varias personas del ámbito de la medicina (CAMIFC) y enfermería (AIFICC) y del
Departamento de Salud Pública (ASPB y ASPC). Actualmente somos 21 miembros: médicos de
atención primaria, salud pública y enfermería. Pendiente de incorporar trabajadores sociales al
grupo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Participación en el grupo operativo del proyecto AUPA, desde los inicios, último encuentro
AUPA fue el 18 de enero del 2019 en Salou.
• Participación de miembros de APOC como Jurado de los premios Albert Ramos de la Red
AUPA 2019.
• Participación del grupo APOC en el Comité Permanente del PACAP y como representantes
autonómicos de este programa en la CAMFIC, último encuentro en el Congo SemFYC 2019,
Málaga.
• Participación del Grupo APOC a la Mesa de Salud Comunitaria del Congreso de la CAMFIC,
en Barcelona, Noviembre de 2019.
• Desde el Departamento de Salud, hace 4 años que se ha impulsado conjuntamente con la
Red AUPA, y con la participación de la Agencia de Salud Pública de Catalunya y del grupo
APOC, un nuevo proyecto de Salud Comunitaria: COMSalut, que se inició en junio de 2015,
donde participan 16 equipos de atención primaria de diferentes Áreas Básicas de Salud de
toda Cataluña con el objetivo de legitimar e impulsar la orientación del sistema sanitario con
una perspectiva comunitaria, promoviendo el trabajo en red e implicando a los diversos
agentes de salud de la comunidad y salud pública locales.
• Preparación de la Candidatura PACAP Reus 2020, con Cinta Daufí y Carmina Poblet,
miembros del grupo APOC, como principales impulsoras de esta candidatura en un territorio
de largo recorrido en proyectos de salud comunitaria.
• Participación en la elaboración de la Guía per treballar en Salut Comunitària a Catalunya.
Metodología per a una promoció de la salut participativa. (Adjunto borrador).
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FORMACIÓN:
 Curso online de Salud Comunitaria.
 Preparación y actualización material para cursos presencial por diferentes ABS.

PROYECTOS PARA EL AÑO QUE VIENE:


Mantener la actividad de cursos y participación en actividades docentes.



Actualizar la Web del Grupo.



Promover la actualización y la documentación en APOC.



Apoyar la investigación en APOC.



Mantener relaciones con otros grupos de trabajo, así como con otras entidades u
organizaciones (PAPPS, PACAP, IES, Network-THUF e Israel, y otras relaciones institucionales)



Practicar APOC en el propio puesto de trabajo y compartir las experiencias con los otros
miembros del grupo



Actualizar los propios conocimientos y habilidades en APOC según la oferta del grupo.



Mantener una jornada anual de encuentro de todo el Grupo APOC con contenidos
formativos, intercambios de experiencias, actualización en APOC, etc., facilitando la
asistencia y presentación de los miembros a la jornada.



Impulsar la ampliación del proyecto COMSalut para que se puedan adherir la mayoría de
centros de Atención Primaria de Cataluña



Impulsar la coordinación entre Unidades Docentes de territorio catalán para homogeneizar la
formación de Salud Comunitaria por los residentes de medicina y enfermería.



Preparación del Encuentro PACAP Reus 2020.

COMPONENTES GRUPO DE TRABAJO EN ATENCIÓN PRIMARIA ORIENTADA A LA COMUNIDAD
(APOC):
Coordinadora: Anna Lorda
Secretario: Jaume Sanahuja
Miembros:
-

Iris Lumillo
Angelina Gonzalez
Victoria Feijoó
Carmina Poblet

Asamblea Madrid, 1 febrero 2020

-

Anna Altés
Francisco Gonzalez
Cinta Daufí
Carmen Forcada
Gonçal Foz
Jaime Gofin
Estrella Lalueza
Rick Miller
Isabel Montaner
Maribel Pasarín
José Luis de Peray
Isabel Porta
Andreu Segura
Maribel Pasarín
Iris Alarcón
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MEMORIA PACAP-semFYC EXTREMADURA 2019
Responsable Autonómico: Pilar Pascual Montero
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

1.

OBJETIVOS

Se han priorizado para este año los siguientes objetivos:
 Defender y apoyar el desarrollo de un modelo que ponga en valor la Salud Comunitaria como
función fundamental de los EAP en Extremadura: “Estrategia para promover la Salud
Comunitaria como función de los EAP de la Comunidad Autónoma de Extremadura”
 La inclusión en Cartera de Servicios de los Procesos de Salud Comunitaria y las Iniciativas de
Salud Comunitarias.
 La formación interna de los miembros de PACAP Extremadura en Salud Comunitaria,
realizando formación de formadores, para poder difundir conocimientos de calidad.
 Colaborar con las unidades docentes, Escuela de Ciencias de la Salud y Jornadas de calidad.

2.

ACTUACIONES: Asambleas y reuniones.

La celebración de las reuniones de grupos de trabajo y de las asambleas del PACAP Extremadura se
ajusta al siguiente procedimiento:
 Elaboración del orden del día, teniendo en cuenta los acuerdos anteriores.
 Reserva de un espacio para reunión o asamblea con capacidad suficiente y posibilidad de
disposición en círculo para una mejor comunicación.
 Convocatoria a través de correo electrónico y grupo de WhatsApp, junto con orden del día.
 Remisión del acta de la reunión o asamblea a todos los asistentes, así como al resto de
miembros de PACAP Extremadura.

Asamblea PACAP Extremadura, enero 2019
 Asistencia de quince personas.
 Asuntos tratados:
o

Objetivos estratégicos para el año.

o

Formación de formadores en Salud Comunitaria.

o

Información sobre la elaboración de la estrategia de Salud Comunitaria para los
Equipos de Atención Primaria de Extremadura.
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o

Reconocimiento normativo durante este año de las Comisiones Comunitarias de
Salud.

o

Propuestas de inclusión de la Salud Comunitaria en Cartera de Servicios a través de
dos vías: como proceso y como iniciativas.

o

Necesidad de divulgar el trabajo realizado, las actuaciones de salud comunitaria
desarrolladas y la necesidad de su implantación, tanto en redes sociales como a
través de la elaboración de documentos que se hagan llegar a las autoridades
sanitarias.

o

Revisar la constitución de los tres grupos de trabajo que se constituyeron (formación,
comunicación y red de actividades) e impulsar su funcionamiento.

o

Organización del primer curso de formación de formadores en Salud Comunitaria.

Asamblea PACAP Extremadura, marzo 2019
 Asistencia de veinte personas.
 Asuntos tratados:
o

Reconocimiento normativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

o

Reconocimiento normativo de las Comisiones Comunitarias de Salud como órgano de
participación comunitaria de los Centros de Salud.

o

Presentación de la Estrategia para promover la Salud Comunitaria en los Equipos de
Atención Primaria de Extremadura.

o

Programa de formación para miembros de PACAP Extremadura: “Cómo iniciar
procesos de intervención/participación comunitaria desde un centro de salud” para
el mes de mayo.

o

Se nombra responsable autonómica para el grupo de RAC.

Reunión Grupo Formación PACAP Extremadura, noviembre 2019
 Asistencia de dieciséis personas.
 Asuntos tratados:
o

Reestructuración de los contenidos teóricos del taller.

o

Revisión de tiempos y dinámicas utilizadas.

o

Constitución de grupos de “ponentes” disponibles para impartir el taller.

Asamblea Madrid, 1 febrero 2020

Talleres de formación de formadores
Durante este año se han celebrado en los meses de mayo y junio cuatro talleres de formación:
“Cómo iniciar procesos de intervención/participación comunitaria desde un centro de salud”

Asamblea PACAP Extremadura, diciembre 2019
 Asistencia de quince personas.
 Asuntos tratados:
o

Información del trabajo del grupo de formación.

o

Impulsar el grupo de comunicación mediante la realización de un taller de manejo de
redes sociales.

o

Información sobre próxima jornada con el Ministerio y Asamblea Nacional del
PACAP.

Participación en las Jornadas Extremeñas de Enfermería.
Miembros de PACAP Extremadura han participado como ponentes y realización de talleres en estas
Jornadas.

Formación a Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente de
Badajoz.
Se ha impartido el taller “Cómo iniciar procesos de intervención/participación comunitaria desde un
centro de salud”.

Formación en Lanzarote sobre Salud Comunitaria.
Varios miembros de PACAP Extremadura están colaborando con la formación de profesionales
sanitarios y sociosanitarios en Lanzarote, para impulsar la Salud Comunitaria, facilitando la
incorporación de la metodología utilizada en Extremadura y los recursos adecuados.

Miembros Grupo PACAP Extremadura:
-

María del Carmen Díez Hernández
ISABEL LORIDO CANO
Juan Antonio Linares Dópido
Ignacio Pérez Sánchez
Valentín Martín-Pero Aparicio
Melania Feu Carmona
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
Fernando Soria González
VERÓNICA MADUEÑO

MFYC
Enfermera
MFYC
Epidemiólogo
Enfermero
Trabajadora Social
MEDICO DE FAMILIA
Trabajador Social
Enfermera
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-

Antonio Carmona Soto
EIR 1er año EFyC
MERCEDES LUCAS
ENFERMERA
SAMUEL BOBADILLA GÓMEZ
EFYC
Pilar Montero de Espinosa
EFYC
Marta Gonzalez Casablanca
EFYC
Alejandro Pérez Revuelta
MFYC
Esther Cordero Sánchez
MFYC
Rocío Moreno Rey
Trabajadora Social
Patricia flores López
Enfermera
Livia Manchón López
MFYC
Sara Robado Villarroel
MFYC
María Gajardo Silva
EFYC
Mar Sánchez García
Trabajadora Social
María José Bermejo Rivero
Enfermera
Almudena González Huéscar
Enfermera
Pedro González Flores
MFYC
Irene Mirasierra Martin
MFYC
Paula Salamanca Bautista
Enfermera
IGNACIO MAYNAR MARIÑO
MFYC
Cristina Martínez Roa
EFYC
Felipe José Salguero Matamoros
Enfermera
Carmen Galán Macías
Médico
Elisa del Pilar Parejo Hernández
MFYC
Mª ANGELES MAYNAR MARIÑO
MFYC
Carmen Alegre
Enfermera
Gregorio Montes Salas
Médico
GLORIA GONZÁLEZ CONDE
Pedagoga
Maria José García De Vinuesa Palo Medico
M Ángeles Madueño García
Enfermera
Macarena Muñoz Sanz
MFYC
Carmen María Gil Martínez
MFYC
Joaquina Valiente Rosado
médico de familia
CÁNDIDO SÁNCHEZ CABRERA
Médico de familia
ANTONIA SORIANO LARA
Enfermera
Cristina Icíar Moreno Gastón
MFYC
MARIA DEL PILAR PASCUAL MONTERO
MFYC
JOAQUIN CHAVES
Enfermero jubilado
VICENTE ALONSO GONZÁLEZ
MIR MFYC
HENAR SANCHEZ GARCIA
MFYC
ENCARNACIÓN NIETO CORRAL
ENFERMERA
LOLA FERNANDEZ LOPEZ
ENFERMERA
VIRGINIA FERNANDEZ
ENFERMERA
MANUEL AGUILAR
Médico
ALBA LAFARQUE LÓPEZ
MIR
ALEJANDRO BORREGO DIEZ DE BALDEON
MIR
ROSA GEMMA MENAYA
MIR
FERNANDO CÁCERES
MIR
RAFAEL MOLINA
MIR
ANA LÓPEZ CORRALES
MIR
ANA CUBERO
Pediatra
SUSANA ALBANO DEL POZO
MIR
ANA CRISTINA MARTÍNEZ
MFYC
MARIA GIL MARCHENA
ENFERMERA EFYC
CARMEN GÓMEZ
MFYC

Asamblea Madrid, 1 febrero 2020

MEMORIA PACAP-semFYC GALICIA 2019
Responsable Autonómico: Susana Aldecoa Landesa
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Congresos y Jornadas


Durante el año 2019 PACAP Galicia asumió el reto de organizar el 89th EGPRN (European
General Practice Research Network) Meeting Vigo-Spain que versó sobre "La Medicina de
Familia y la comunidad: investigación sobre servicios de salud, mejoras de calidad y
capacitación". Por primera vez se organizó en Galicia una conferencia internacional de
medicina de familia y decidimos que fuera sobre la Comunitaria. Previamente habíamos
impulsado varios proyectos de investigación relacionados con actividades comunitarias que
fueron presentados en el congreso, y que esperamos que se consoliden. Fue una experiencia
realmente interesante entre otras cosas por lo que tuvo de trabajo en red, por los contactos
que establecimos con nodos de investigación de otras zonas, nacionales e internacionales y
los proyectos que surgieron de cara al presente-futuro. La investigación y las actividades
comunitarias pueden retroalimentarse mutuamente con estas iniciativas.

Abstract book: https://www.egprn.org/file/7e2f297c-a9e0-42af-8a2ecb30b04dfcdd/Abstract-Book-of-the-89th-EGPRN-Meeting-Vigo-Spain-17-20-October2019.pdf
Country
Spain
Turkey
France
Portugal
Belgium
Israel
United Kingdom
Greece
Italy
Germany
Ireland
Macedonia
Norway
Romania
Croatia
Denmark
Latvia
Netherlands
Sweden
Ukraine
Bulgaria

Abstracts
81
11
10
9
8
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

Distribution
46.0%
6.2%
5.7%
5.1%
4.5%
3.4%
3.4%
2.8%
2.8%
2.3%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
0.6%
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Czech Republic
Finland
Malta
Nigeria
Poland
Slovenia

1
1
1
1
1
1
176

0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
1

La participación Española y particularmente la local fue muy importante.
No dejamos pasar la oportunidad de disfrutar de una actividad precongresual, la Pilgrim walk,
dos etapas del camino de Santiago portugués por la costa.


Jornadas de Residentes 2019 en Santiago de Compostela: Taller de mapeo.

Formación:


Formación EIR: colaboración con la U. Docente de Vigo en la formación en salud comunitaria
y en el desarrollo de proyectos de investigación con todas las profesionales EIR en el campo
de la comunitaria.



Desarrollo de un nuevo plan formativo dirigido a tutores y residentes de MFyC que se pondrá
en marcha con la próxima promoción de residentes 2020 en la U. docente de Vigo. Hasta
ahora, la formación en Comunitaria consistía en un curso teórico, que no dotaba de las
suficientes habilidades y actitudes. Detectamos además la necesidad formativa y de
desarrollo de proyectos de los tutores.

Iniciamos en 2019 la formación de referentes, con el taller del congreso EGPRN
¿Investigación en salud comunitaria y promoción de la salud en atención primaria?:
Investigación, participación, implementación y ACCIÓN, impartido por Sebastiá March y
Belén Benedé y el curso de Atención Comunitaria de SemFYC.

Esta formación se extenderá progresivamente los tutores. Estamos creando un banco de
proyectos de investigación en comunitaria a disposición de los residentes que serán
tutorizados por los tutores con el apoyo de los referentes a lo largo de los cuatro años de
formación.
o

Reuniones de orientación para iniciar actividades comunitarias con diferentes
profesionales.
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Actividades comunitarias:
Consolidación de actividades comenzadas en años previos y puesta en marcha de nuevas; mencionar
las actividades ya consolidadas Salubrízate, Andainas saudables, Mais que andainas. Participación en
la puesta al día de planes comunitarios de barrio, actualización de mapeos, actividades divulgativas
en IES y centros sociocomunitarios, etc.

PROPUESTAS PARA EL 2020:


En el año 2020 tenemos previsto como acción principal avanzar en la puesta en marcha del
plan formativo e investigador de la Unidad Docente de Vigo.



En el mes de marzo se celebrarán las jornadas de tutores y residentes y las jornadas
autonómicas AGAMFEC donde participaremos en talleres.



Participaremos en el proyecto de investigación Evalúa GPS, y en los proyectos de
investigación de los centros docentes con los que estamos colaborando.

Miembros Grupo PACAP Galicia:
-

Susana Aldecoa Landesa (RA)
Andrea Otero Budiño
Mercedes Hernández Gómez
Antón Núñez-Torrón Núñez
Sabela Couso Viana
Néstor González Sánchez
Beatriz Represas Oya
Noemí López Rey
Lucia Estévez Valencia
Tania Salgado Espinosa
Olaya López
Sara Macías Posada
Olga Villar Moreira
Patricia Lago López
Carlos Eirea Eiras
Clara González Formoso
Ana Clavería Fontán
Maika Pallas Queijo
Karin Meier Cacharo
María Rey Grandal
Antía Dosil Bermúdez
Julio Francisco Fóthy
Jesús Sueiro Justel
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MEMORIA PACAP-semFYC RIOJA 2019
Responsable Autonómico: Edith Pérez Alonso
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Características del grupo y relaciones con sociedades científicas, instituciones, ciudadanía.
Formado por diferentes técnicos sociosanitarios de entidades ciudadanas, Atención Primaria, Salud
Pública, Colegio de Trabajo Social, y técnicos de algún ayuntamiento.
La relación con la Junta Directiva de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria es buena
y fluida, apoyando desde la misma el desarrollo del PACAP y delegando su dinámica.
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) tiene un papel fundamental en el desempeño del
PACAP, ya que varias enfermeras participan activamente en él, y forman parte de esta sociedad
científica, con la que se colabora de forma estrecha.
En el año 2019, tras la participación de entidades y personas del PACAP en el Congreso de Pediatría
Social que tuvo lugar en Logroño, se han incorporado al grupo dos pediatras de la Sociedad Española
de Pediatría Social.
La relación con la gerencia de Atención Primaria a lo largo de 2019 fue o tensa o ausente, dada la
falta de apoyo a propuestas previas y la retirada de apoyo a la formación en salud comunitaria. Tras
el cambio de gobierno se abre una nueva oportunidad de plantear estas líneas de acción. Hasta la
fecha solo se ha tenido una reunión con la nueva Dirección General de Salud Pública con buena
acogida de las propuestas formativas.
Se hace un trabajo también con la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, para ofertar
formación, rotaciones e ir desarrollando los contenidos comunitarios dentro de la especialidad, hasta
hace poco ausentes. En 2019 no se hicieron los talleres formativos planificados, tan solo alguna
sesión docente.
Se ha tiene relación con algún ayuntamiento que está trabajando líneas comunitarias (Arnedo,
Pradejón) a través de personas pertenecientes al PACAP. La técnica de salud del Ayuntamiento de
Logroño participa ocasionalmente en actividades del grupo, y recibe la información del trabajo que
se realiza.
El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Pradejón salió adelante con financiación de
la Caixa gracias al partenariado entre RiojaAcoge y PACAP Rioja, con buenos resultados, pero al
segundo año la entidad financiera no ha renovado su apoyo.
Hay dificultad para incorporar médicos/as de familia y comunitaria al grupo.
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Contexto actual:
El año 2019 ha sido poco dinámico habiéndose dejado de hacer algunas de las actividades que
realizaba el grupo, por ejemplo formativas, en parte debido a circunstancias personales y mayores
demandas de trabajo en otros ámbitos. Se suspendieron las reuniones en verano y no se retomaron
hasta el mes de noviembre.
La actual responsable autonómica tiene previsto trasladarse próximamente a Madrid, por lo que se
hace necesario un relevo.

Lugar y periodicidad de reuniones:
La periodicidad de las reuniones es mensual, salvo en situaciones en que por motivos del desarrollo
de actividades o proyectos concretos se precise hacer convocatorias extraordinarias. Las reuniones
se realizan o en el Centro de Salud de Siete Infantes de Lara (Logroño o en el local de la Sociedad
Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Comunicación:
Hay dos listas de correo operativas. Una para difusión de convocatorias o eventos del PACAP. Y otra,
más operativa, para el núcleo de personas y grupos que acuden de forma habitual a las reuniones.
Con este mismo fin se usa un grupo de Whatsapp.
El PACAP dispone de un espacio en la web de la Srmfyc, y de presencia en Redes Sociales (Facebook,
Twitter, Instagram).

Líneas de trabajo desarrolladas en este periodo:

Formación:
 Participación en el grupo de trabajo de formación estatal del PACAP y en el curso online de
salud comunitaria que oferta SemFYC.
 Se ha propuesto la realización de un programa de Formación de Referentes en Salud
Comunitaria a desarrollar en dos años con metodología participativa. Aprobado por la
Dirección General de Salud Pública.
 Los cursos de formación para la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria sobre
salud comunitaria previstos para 2019 no se han llevado a cabo, y se han pospuesto a 2020. Se
ofertan y facilitan rotaciones externas en salud comunitaria en otros lugares del estado. Se han
hecho sesiones aisladas sobre temas comunitarios, y media jornada de aproximación
comunitaria al centro de salud con idea de extenderlo a los demás centros de salud docentes.
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 IV Jornada semFYC de Medicina Rural. Se llevó a cabo una mesa específica del PACAP en
dicha jornada, en la que participó como Rocío (Proyecto ICI de Pradejón).

Acciones con ciudadanía y entidades sociales:
 Presentación-debate de película-libro de Los Cuidados en el Ateneo Riojano.

Incidencia:
 En 2019 no se mantuvieron reuniones para hacer abogacía en salud con gerencia ni con la
consejería. Tampoco llegaron en este periodo nuevo Planes de salud o iniciativas a los que
aportara el PACAP.

Miembros Grupo PACAP Rioja:
-

Alba Gámez (Trabajadora social, colaboradora proyecto comunitario Pradejón)
Alfonso Troya (Sociólogo, RiojaAcoge, coordinador proyecto ICI barrios San José y Madre de
Dios de Logroño)
Ana Isabel Álvarez Barbas (ARER- Asociación Riojana Enfermedades Raras)
Beatriz Villar Zabala (Enfermera especialista EIR Comunitaria)
Edith Pérez Alonso (Médica de familia y comunitaria, responsable autonómica PACAP)
Iván Reinares López (ASPRODEMA, Concejal Ayuntamiento Logroño)
José Manuel Valenzuela Pareja (Educador social, Fundación Pioneros)
Maite Chocarro Chocarro (Enfermera, Asociación de Enfermería Comunitaria)
María Cabezón Hernández (Trabajadora social, RiojaAcoge, ICI barrios San José y Madre de
Dios Logroño)
Mª Jesús Martínez Calvo (Enfermera, Asociación de Enfermería Comunitaria)
Mª Llanos de la Torre Quiralte (Pediatra, Sociedad Española de Pediatría Social)
Mª Luisa Poch Olivé (Pediatra, Sociedad Española de Pediatría Social)
Mª Puy Martínez Zarate (Médica de familia y comunitaria, Servicio de Promoción de SaludSalud Pública)
Pablo Sainz Ruiz (Enfermero, doctorando en salud comunitaria)
Francisco López (Residente 2º año Medicina Familiar y Comunitaria)
Rocío Loma-Osorio (Enfermera de Atención Primaria)
Rocío Alcalde Corzo (Proyecto ICI Pradejón)
Santiago Urizarna Varona (Trabajador social, Colegio de Trabajo Social de La Rioja)
Sara García Díez (Residente 2º año Medicina Familiar y Comunitaria)
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MEMORIA PACAP-semFYC MADRID 2019
Responsable Autonómico: Juan Luis Ruíz-Giménez Aguilar
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Una primera dedicación ha sido la necesidad de la ampliación de personas del grupo ante la situación
de debilidad en la que nos encontramos por personas que se han dado de baja por diversos motivos
y la falta de renovación.

Por otro lado, por la situación conflictiva en Madrid por las políticas del Gobierno de la CM la
representación de la FRAVM ha decido dejar el grupo Pacap y el FSCM por debilidad en la posición de
la Sociedad Científica (SemFYC) con respecto a los Centros en Transición aplicado en el SERMAS. Nos
ha supuesto un golpe duro a nuestro trabajo de estos últimos años.

Se han dado de baja tres personas por problemas familiares y de salud. Dos están pendientes de
jubilación por lo que tendremos que contar con ello aunque se mantengan como referencia y apoyo.
También la necesidad de cambiar a la persona responsable de la coordinación del grupo.
Se lo hemos plateado a la Junta directiva de la SoMaMFYC y hemos iniciado búsqueda activa de
nuevas generaciones con resultados satisfactorios con dos incorporaciones valiosas, aunque todavía
insuficientes.

Hemos acordado promover el cambio de JLRG como coordinador del grupo Pacap Madrid y proponer
que Adrián Carrasco y Concha Herranz sean las que se responsabilicen de esa tarea en los próximos
años.
Objetivos prioritarios para 2019 y su evaluación:
1. Consolidar el Foro Salud Comunitaria de Madrid (FSCM) con otras organizaciones y
Sociedades Científicas.


Participar como nodo de Madrid en la Adaptación de la Guía Nice NG44 sobre
Participación Comunitaria para mejorar el bienestar y disminuir las
desigualdades. Realizado con un papel dinamizador y aglutinador de diversas
sensibilidades y saberes. Ha propiciado un estímulo al FSCM.



Dar vida al blog y la utilización de las redes sociales, en especial Twitter. No lo
hemos conseguido por falta de recursos expertos en ello.
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Promover la realización de la Jornada de Salud Comunitaria del FSCM para último
trimestre del 2019. Estamos en el comité organizador y científico. Por diversas
circunstancias nos hemos visto obligados a posponerlas para abril del 2020 pero
seguimos en el proceso de organizarlas asumiendo nuestro grupo un papel más
dinamizador.



Seguir siendo miembros activos y dinamizadores del FSCM. Dejamos la secretaria
pero hemos mantenido nuestra presencia en las reuniones y trabajos del FSCM.
En el último trimestre se ha planteado una nueva estrategia para consolidarlo.

2. Guía Nice NG44:


Participar en todo el proceso de difusión y explicación de la Guía en la
Comunidad de Madrid. Se ha contribuido con el resto de miembros del FSCM a la
difusión de la misma en nuestras redes y circuitos.



Colaborar en el diseño y la edición y difusión de la Guía Participar en Salud para
la ciudadanía. Su resultado ha sido muy satisfactorio conseguido a través de un
proceso participativo con movimiento ciudadano.

3. Representar al Pacap Estatal en la Jornadas del PAPPS celebradas en el Ministerio Sanidad
en febrero 2019. Colaboramos y participamos en ellas. Como derivadas de ellas una
representante del grupo Pacap Madrid (Concha Herranz) junto con representante del
PAPPS se ha incorporado a la Plataforma RENT propiciado por Ministerio para abordaje de
la prevención y promoción en enfermedades no transmisibles.

4. Congreso de la SoMaMFyC del 11 y 12 de abril 2019. En el espacio de los Encuentros 11 de
abril a las 11 horas intervención PACAP/PAPPS para abordar el Documento de
Recomendaciones de Orientación Comunitaria, como utilizar la Guía Nice adaptada y
presentar el Proyecto LosCuidados con su documental. Se hizo el encuentro con no mucha
asistencia, pero si dinámico y participativo.

5. Congreso de la SemFYC del 14 al 16 de abril. Participamos en el Aula Docente de Formación
en Comunitaria junto con Kata Núñez

6.

Promover la formación en PS, EPS, Intervención comunitaria.
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Seguir colaborando en la formación de temas comunitarios y de PS tanto en el SERMAS,
UUDD Multiprofesionales y en Madrid Salud.
Una persona del grupo sigue trabajando en el SERMAS en procesos de formación en tema
comunitarios.
Seguimos como miembros del grupo de formación del Pacap aunque reconocemos poca
actividad. Por otro lado, hemos participado como tutores de un módulo en el Curso on line
de “salud Comunitaria de la semFYC en sus dos ediciones.
Se han realizado escasos talleres en espacios de formación de residentes.

Propuestas de objetivos 2020:
1) Consolidar el grupo Pacap Madrid:
▪

Nueva coordinación.

▪

Ampliar miembros

▪

Relaciones con la Sociedad

2) Reforzar el FSCM como estrategia prioritaria:
▪

Ampliar FSCM: se han producido nuevas incorporaciones

▪

Jornada de Salud Comunitaria del 2020 en abril 2020

▪

Labor de abogacía por la comunitaria en ámbito de la Comunidad de
Madrid

▪

Ofrecer al FSCM la RAC como base de datos del Foro para compartir y
aglutinar las actividades comunitarias de la CAM

▪

Potenciar las redes y el blog

3) Congreso SoMaMFYC 2020:
▪

Realizar un taller sobre formación en comunitaria

▪

Divulgar la Guía de Participar en Salud versión ciudadana.

4) Congreso SemFYC 2020:
▪

Aula Docente: Formación en Salud Comunitaria

5) Pacap Estatal:
▪

Apoyo a la coordinación general

▪

Acoger Asamblea del Pacap el 1 febrero en Madrid y participar en su
desarrollo y gestión
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▪

Participar en la Jornada de Salud Comunitaria del Ministerio Sanidad y
Pacap del 31 de enero en Madrid para potenciar la estrategia de PS.

▪

Participar en la Plataforma RENT junto al PAPPS en representación de la
SemFYC.

▪

Replantearnos nuestra participación en los grupos de trabajo del Pacap
Estatal que salgan tras Asamblea general

▪

Curso de Salud Comunitaria de la SemFYC. Tutoría del módulo 6 y
finalizar el curso y evaluarlo.

Miembros Grupo PACAP Madrid:
-

Juan Luis Ruíz Giménez, Especialista MFYC
Rosa Bajo Viñas, Médica
Elena Aguiló, Médica
Marta Sastre Paz, Especialista MFyC. Servicio Promoción Salud - Madrid Salud
José Manuel Diaz Olalla, Medico. Especialista MFyC y Técnico de Salud ISP
Julia Domínguez Bidagor, Psicóloga Clínica
Adrian Carrasco, Residente MF y Comunitaria
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MEMORIA PACAP-semFYC MURCIA 2019
Responsable Autonómico: Marcos Margarit de la Cuesta

Saludos a todos, compañeros y compañeras del PACAP

El 2019 ha sido para el PACAP en Murcia un año importante. Después de unos años en los que la
comunitaria en la Región de Murcia había estado en regresión, manteniéndose en pocos Centros de
Salud, el Servicio Murciano de Salud (SMS) decidió dar de nuevo un impulso. Gracias al Dr. Asensio
López, ahora gerente del SMS, se ofreció a los profesionales interesados participar en el Curso de
Atención Comunitaria de la SEMFYC diseñado por el grupo de formación del PACAP. En esa primera
“ronda” se apuntaron 160 profesionales murcianos financiados por el SMS, no sólo médicos, sino
también enfermeros y otros no sanitarios.

Al finalizar el curso, se estableció un grupo de trabajo en comunitaria, impulsado por el SMS e
integrado por más de 40 profesionales de todos los estamentos. Se constituyeron 4 grupos de
trabajo (formación, difusión, inclusión en cartera de servicios y registro con agenda de actividades
comunitarias). Una de las necesidades que se detectaron era que había más personas interesadas en
la comunitaria que no habían podido realizar el curso y que pedían más formación. Ante este interés,
el SMS, financió una nueva edición del curso con 210 inscritos, realizándose una adaptación al
contexto de la Región de Murcia, incorporándose los distintos programas existentes. Coordinado por
Mario Soler y Catalina Núñez se formó un grupo de docentes de la Región. Se incorporó un módulo
extra para la presentación de proyectos, De los 10 proyectos presentados se concedió financiación a
6 de ellos. Gracias a este impulso, varios de estos proyectos han salido adelante: un mapeo de
activos en el barrio del Carmen de Murcia, una intervención en un colegio de Cartagena, un mapeo
con fotos en Fuente Álamo, una intervención en Molina de Segura con pacientes con cáncer.

Además desde el PACAP se ha mantenido la formación a los residentes a través de cursos impartidos
en las Unidades Docentes, de mano de Mario Soler, que siempre son valorados muy positivamente.

Esto ha dado un gran impulso a comunitaria el Murcia. En cuanto al PACAP en sí, estamos en un
momento de reorganización, como lo está la SMUMFYC y sus grupos de trabajo. Se realizan muchas
actividades en el territorio de la Región, en la que participan muchas personas que forman parte del
PACAP, no solo de Molina de Segura, sino también de Cartagena, Murcia, Yecla. Lorca,... Pero nos ha
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faltado coordinación para comunicarlo, hacer partícipes a los demás y ponerlos en valor.

Ante esta situación, tenemos como tareas pendientes el renovar el listado de miembros, establecer
herramientas de comunicación, buscar nuevos miembros entre los residentes y entre los
participantes en los cursos. Y facilitar y apoyar a todos los que estén interesados en participar en el
PACAP o quieran contar con nuestra ayuda para llevar a cabo proyectos, actividades o investigación
en comunitaria.

Marcos Margarit de la Cuesta
Vocal del PACAP en la JD de la SMUMFyC
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MEMORIA PACAP-semFYC VALENCIA 2019
Responsable Autonómico: Patricia Crespo Mateos
Listado completo de los miembros de este grupo, al final de este documento

Resumen actividades Noviembre 2018-diciembre 2019:
Jornadas y Congresos:


Asistencia al Encuentro PACAP 2018. Noviembre 2018 Extremadura,



Participación como ponente en Taller de salud comunitaria en la Escuela de salud
Pública de Menorca. Viola Cassetti, Septiembre 2019



Participación en Comité organizador y científico del Congreso de la Sociedad
Valenciana de MFyC. Castellón 2019



Ponentes en taller de salud comunitaria en Congreso Sociedad Valenciana MFyC.
Castellón 2019. Sandra Songel



Ponentes en taller de salud comunitaria en la Jornada Nacional de tutores y
residentes de SEMFYC en Alicante. Noviembre 2019. Sandra Songel



Miembro del Comité organizador de las Jornadas de salud comunitaria del Ministerio
de Sanidad. Madrid 2020



Organización de la Mesa PACAP para el Congreso Nacional SEMFYC Valencia 2020

Formación en salud comunitaria:
Cursos y talleres impartidos:


Taller formativo Salud comunitaria: “Cómo iniciar actividades comunitarias desde el CS” 5
horas. Acreditado por la EVES. Dirigido a tutores de MFyC y EFyC en el mes de formación
específica para tutores de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria (MEF) de la Unidad
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alicante. Marzo 2019. Patricia
Crespo



Taller formativo Salud comunitaria Duración 10 horas. Dirigido a profesionales sanitarios de
MFyC y EFyC de SESCAM. Organizado por la Dirección de Atención Primaria de Albacete.
SESCAM. Ana Egea y Patricia Crespo



Participación en la formación de la competencia de salud comunitaria de los Programas
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Oficiales de los residentes de MFyC y EFyC en colaboración con las Unidades Docentes de la
Comunidad Valenciana.
o

Taller de salud comunitaria para R4 Unidad Docente Mult. AFyC Alicante (2 ediciones
de 5 horas de duración). Junio 2019. Montse NIclós, Patricia Crespo y Ana Egea.

o

Taller de Mapeo de activos de salud para R1 de EFyC Unidad Docente Mult. AFyC
Alicante (5 horas de duración). Noviembre 2019. Patricia Crespo



Participación en Jornadas de Medicina de Familia de la Universidad de Valencia:
o

Taller de salud comunitaria para estudiantes de la Universidad de Valencia: Marta
Montes, Montse Niclós y Viola Cassetti (2 ediciones del taller). Noviembre 2018

Cursos y talleres como discentes de los miembros del grupo:
Participación en el curso de prescripción de actividad física desde AP. Organizado por la Dirección
General de salud pública.
Investigación
Participación como miembros del Jurado de los premios al mejor proyecto de Intervención
Comunitaria del PACAP Federal. Encuentro PACAP Extremadura noviembre 2018

Preparación de Proyecto de investigación en salud comunitaria a nivel autonómico.

Participación en PACAP FEDERAL:

Asistencia a las asambleas del PACAP Federal como vocal autonómico.

Miembros del grupo de formación del PACAP Federal: Patricia Crespo y Viola Cassetti.



Participación en la adaptación del curso de salud comunitaria de SEMFYC (edición on line).



Tutorización de módulos de la 2ª Edición del curso SEMFYC “Atención comunitaria”. Octubre
2019-enero 2020.
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Participación en la realización del documento Que hacer y No hacer en orientación
comunitaria en Atención Primaria. Autores: Javier Blanquer y Lluis España.



Participación de la Adaptación de la Guía NICE Participación comunitaria.

Participación en el grupo de investigación de PACAP Federal.
Difusión de actividades y noticias:


Se han realizado todas las actividades propuestas para difundir y promocionar la Red de
Actividades Comunitarias (RAC). Mantenemos el objetivo de realizar de forma “oportunista” la
captación de actividades comunitarias para incluir en la RAC (Red PACAP):
http://www.pacap.net/pacap/adscripcion-rac/



Difusión de noticias y actividades en Redes Sociales:
o

Mantenimiento y publicaciones en la web del grupo PACAP.
Https://sites.google.com/site/svmficpacap/.

Nuestro blog recoge de forma libre todo tipo de información sobre la salud comunitaria,
eventos, jornadas, publicaciones de interés, enlaces a entradas de otros blogs de salud
comunitaria, entradas originales, etc.
Nuestro objetivo es fomentar y actuar de ALTAVOCES de la promoción de salud y participación
comunitaria.

Se mantiene el perfil en twitter. https://twitter.com/svmfic_PACAP @svmfic_PACAP;

Resumen de las propuestas de actividades como Grupo de Trabajo:


Mantener las anteriores y…
Continuar la colaboración con las Unidades Docentes Multiprofesionales en la formación a
través de talleres y cursos dirigidos a tutores y residentes.
Mantener nuestra propuesta al vocal de Grupos de Trabajo de la SVMFiC y al vocal de
pregrado la posibilidad de participar en actividades pregrado con el taller “salud y comunidad”
elaborado por el grupo PACAP.
Crear nuestro catálogo de cursos y talleres propios del grupo
Seguir la formación en la Salud Comunitaria en Atención Primaria
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Seguir promoviendo la participación de profesionales de otras disciplinas e integración como
miembros del grupo de trabajo SVMFiC: Trabajadores sociales, enfermería, psicólogos, etc…
Conseguir mayor número de miembros en nuestro grupo de trabajo.

GRUPO DE TRABAJO PACAP (GdT)
https://twitter.com/svmfic_PACAP
Página WEB: https://sites.google.com/site/svmficpacap/

Nuestro BLOG: https://sites.google.com/site/svmficpacap/home
Ana Egea Ronda – Vocal PAPPS: CS Algemesí
Miembros Grupo PACAP Valencia:
-

Ana Patricia Crespo Mateos: Coordinadora del Grupo. UDMPMFiC –AlicanteJ.F. Javier Blanquer Gregori : CS San Blas –AlicanteAna Egea Ronda: CS Algemesí –ValenciaReméi Raga Marí: CS República Argentina –ValenciaMarta Montes Luna, Médico de Familia
Lluis España Cruañes, Médico de Familia CS Burjasot
Maria Miret Salvador, Residente 1º año
Leandro Quiles Martínez, CSalud Requena
Beatriz Vilariño Cerdá, Médico de Familia
Marian Sintes Marco
Viola Cassetti, Antropóloga e Investigadora en Salud Pública
Montserrat Niclós Esteve
Joan Paredes Carbonell, Médico de Familia
Sandra Songel Parra, Residente 2º año
Pepa Martínez Pastor, Residente 1º año
Ana Rosa Alvarez Rubio, Residente 1º año
Cristina Donato Ripoll, Médico de Familia
Ana Llinares Burguet, Residente 1º año
Fefa Hernandez Diaz, Profesora Promoción Salud
Ana Ocaña Ortiz
Teresa Caro Martínez-Berganza, Residente 1º año
Elena Viudas Sainz, Residente de 1º año
Roberto Tormo Valls, Residente de 1º año
Teresa Anadón Gonzalez, Residente 3º año
Elena Rodrigo Ramón, Residente 4º año
Ruben Escribano Castillo, Residente 1º año

