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MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS RESPONSABLES 

AUTONÓMICOS DEL PACAP. Asamblea Badajoz, 25 octubre 2018. 
 

MEMORIA PACAP ANDALUCÍA 2017-2018 

Responsable autonómico: Marcos Castillo Jimena. Médico de Familia. 

 

Es responsable desde Junio 2018, hasta entonces el coordinador era Jesús Sepúlveda, quien dejó 

la coordinación al ser incompatible con la vicepresidencia de semFYC y ser responsable de 

programas y GdT a nivel nacional. 

Secretaria del PACAP Andalucía: Alba González Hevilla. Médica de Familia 

 

1ª Pregunta: ¿tenéis grupo PACAP?:  

Sí. 

2ª pregunta: ¿desde cuándo?  

El grupo actual desde hace 6 años. 

 

3ª pregunta: ¿cómo os organizáis, juntáis, desde dónde?  

Somos 12 compañeros de casi todas las provincias de Andalucía. Nos dividimos las tareas entre 

todos los miembros del grupo. En cuanto a las categorías profesionales formamos parte del 

grupo: médicos de familia, enfermeras de familia, enfermeras gestoras de casos, trabajadores 

sociales, y residentes de medicina familiar y comunitaria. 

 

4ª pregunta: ¿qué relación tenéis con otras sociedades científicas, instituciones, ciudadanos?  

Mantenemos relaciones estables con las unidades docentes de medicina familiar, con algunas 

instituciones locales como bienestar social de ayuntamientos y sobre todo con asociaciones y 

ONGs, especialmente en Málaga donde tenemos una mayor presencia. Con otras instituciones 

como el servicio andaluz de salud o delegaciones de salud establecemos contactos puntuales en 

función de actuaciones o planificación de actividades y trabajos comunitarios que puedan surgir a 

lo largo del año.  

 

5ª pregunta: ¿dónde os reunís y apoyos y redes?  

Nos reunimos “formalmente” una/dos veces al año, bien aprovechando actividades de la 

Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria como jornadas de residentes y tutores, o  
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el congreso regional. Las otras reuniones hasta ahora las hemos mantenido de manera más 

informal en Málaga o bien en la casa de alguno de nosotros o en centros de salud, para realizar 

una jornada de convivencia. El ambiente es cordial y familiar entre nosotros cuidándose el  

 

aspecto “no formal” de nuestras reuniones, donde por supuesto siempre tomamos algo juntos. En 

cuanto a las redes solo estamos en la el RAC y PACAP. Hemos estado estos años actualizando las 

experiencias en nuestra comunidad autónoma inscritas en la RAC aunque con una actividad muy 

mejorable de un tiempo a esta parte. Esta labor hay que seguir realizándola y animando que se 

incluyan nuevas actividades. 

 

6ª pregunta: ¿dificultades, desafíos, propuestas?  

La dificultad más importante es la misma de todos los grupos de trabajo: la distancia y la dificultad 

para encontrar momentos para vernos “cara a cara”. 

En cambio, somos gente ilusionada y con proyectos. Tenemos una buena mezcla de juventud, y 

veteranía lo que puede garantizar la continuidad del grupo. En estos años han entrado varios 

residentes, ahora médicos especialistas jóvenes, con gran interés por la atención comunitaria lo 

que ha dado un importante impulso al grupo. 

En estos años de actividad del grupo (gracias a que muchos de nosotros llevamos más de 20 años 

trabajando con la comunidad tanta aquí como en otros países) ha sido intensa desde el inicio, así 

por ejemplo ya hemos conseguido introducir un Taller de Intervención Comunitaria en los 

Congresos de nuestra sociedad federada así como en las jornadas de residentes y tutores que 

realizamos en Andalucía. En concreto en el 24 congreso de la Sociedad andaluza realizado en 

Septiembre de 2015 en Málaga el presidente del comité organizador fue un miembro del PACAP, y 

estuvieron representados con varios miembros más tanto en el comité científico como en el 

organizador.  

Participamos en distintas zonas de Andalucía en el programa un millón de pasos, en forma joven, 

en mesas de prevención de accidente de tráfico, en talleres para prevención de tabaquismo, en 

prevención de ITS. 

Colaboramos en la iniciativa “Stop rumores” que intenta de forma científica desmontar posible 

rumores que dificultan la integración de personas inmigrantes en nuestra sociedad. 

Colaboramos en proyectos comunitarios en Rwanda y en Marruecos. 

Hemos conseguido introducir y consolidad la formación en Atención Comunitaria, impartida por 

personas de nuestro grupo en la Unidad Docente Multiprofesional de medicina y enfermería  
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familiar y comunitaria de Málaga de forma ininterrumpida desde 2011 y seguimos actualmente. 

Ya se ha impartido también en otras unidades docentes siendo de los cursos más valorados por 

los residentes. 

Continuamos impartiendo en Málaga el taller de Medicina de familia en atención a la diversidad 

en la unidad docente de medicina y enfermería familiar y comunitaria también desde 2011. 

Tenemos representantes de nuestro grupo tanto en el grupo de formación como en el de 

investigación a nivel del PACAP federal. 

Uno de nuestros miembros colabora en la gestión de las redes sociales del PACAP Federal. 

 

Un miembro de nuestro grupo es evaluador de la revista Comunidad. 

Un miembro de nuestro grupo es evaluador de proyectos comunitarios en la Revista Medicina de 

Familia Andalucía. 

Dos personas de nuestro grupo han participado como autores en el documento recomendaciones 

no hacer en Salud Comunitaria publicadas por semFYC. 

Una persona del PACAP Andalucía escribió la editorial para la revista Comunidad en Julio 2017. 

Miembros del grupo que trabajan en el Centro de Salud Alameda Perchel de Málaga crearon hace 

cuatro años la plataforma web “Encuentro Social: Salud-a y Con-vive” en la que todas las 

asociaciones y ONGs del centro de Málaga son co-editoras y suben periódicamente información 

siendo por tanto un punto activo de comunicación entre todas ellas información de sus 

actividades, peticiones al resto de asociaciones para desarrollar su labor…participando el centro 

de salud como un integrante más. 

Un miembro del grupo participa en el lanzamiento de la Alianza contra las Inequidades en Salud 

(ACIS) entre semFyC, Médicos del Mundo y la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Como grupo optamos por Hacer y Trabajar, quizás nos falta gente que además cuente lo que 

hacemos que en materia comunitaria en Andalucía es mucho, pero se cuenta poco. Algunos de 

nuestros miembros están trabajando nuestra visibilidad a través del blog del PACAP Andalucía y 

manteniendo la presencia activa en redes sociales a través de nuestra cuenta en Twitter.  

Como tareas para este año tenemos organizar un curso de formación comunitaria para residentes 

de primer año on-line que puedan realizar los socios de SAMFyC en la plataforma moodle. 

Hemos actualizado el apartado del PACAP en la página de nuestra federada. 

Hemos elaborado varios artículos en revistas de ámbito regional y en el boletín Semfyc en relación 

al trabajo con refugiados. 
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Una persona de nuestro grupo coordina el Espacio Solidario de Semfyc desde su inicio en el 

congreso de Zaragoza y sigue actualmente. 
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MEMORIA PACAP ARAGÓN 2017-2018 

Responsable autonómico: Patricia Escartín Lasierra 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento. 

 

2017 

(ver entradas en el blog: pacaparagon.noblezabaturra.org) 

Tras el intenso 2016 que vivimos en Aragón en lo que a Salud Comunitaria se refiere, con la 

celebración de los 20 años de la RAPPS y el PACAP en forma de Encuentro, el 2017 fue un año en 

que asentar parte del trabajo de los últimos años, de poner en funcionamiento eso de las redes y 

alianzas que tanto nos gusta mencionar. 

Hemos seguido conociendo iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Aragón, de los 

barrios, a los pueblos; hemos realizado formaciones (ver MEMORIA FORMACIÓN 2017) en 

unidades docentes, encuentros y dentro de la Estrategia de Atención Comunitaria que se está 

desarrollando en Atención Primaria; hemos participado en los encuentros de las redes amigas en 

Aragón (AEC, RAPPS), en otros espacios en los que introducir la Salud Comunitaria como elemento 

de Calidad del sistema sanitario; hemos viajado a otros territorios para seguir compartiendo y 

aprendiendo; hemos empezado a recoger mapas que nos puedan servir de guía para otras formas 

en que aportar salud; nos hemos reunido unas cuantas veces y reencontrado con nuestras 

compas del PACAP a nivel estatal, a la espera de re-encontrarnos en octubre de 2018. 

No sabemos si hemos compartido más abrazos o capazos, pero al menos sí seguimos con la 

certeza de que pasico a pasico seguimos caminando y el cambio de año no es más que una excusa 

para parar un poco y hacer balance, porque sabemos bien que cada cosa lleva su tiempo, que hay 

que tener paciencia y solventar muchas dificultades. Pero inevitablemente éste es, por fin, tiempo 

de lo comunitario, también en salud. ¡A por el 2018! 

 

 

2018 (hasta septiembre) 

 

En 2018 hemos dado continuidad a la formación en UUDD, encuentros y dentro de la Estrategia 

de Atención Comunitaria de Aragón. Además colaboramos en Zaragoza, Huesca y Teruel con el 

curso que imparte Medicus Mundi en la universidad: “Salud y desarrollo. El papel de la 

participación comunitaria en salud”. La próxima semana damos un taller de “Salud Comunitaria” 

en el congreso del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)  

https://www.dropbox.com/s/b4skwfrrpdq6l1f/memoria_formación_pacaparagón_2017.pdf?dl=0
https://www.eventbrite.es/e/entradas-xi-cem-uz-48158970778#listing-organizer
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Participamos (las residentes) en las actividades del 11 de febrero: Día Internacional de la mujer y 

la niña en la ciencia.  

 

Organizamos una mesa formativa “Las siglas de la salud comunitaria aragonesa” en la que 

participaron personas en representación de algunas de las asociaciones y redes que trabajan en 

Salud Comunitaria en Aragón: SAMFYC/SEMFYC/PACAP, ARAPAP, AECA, AEC, Trabajo Social, 

SARES,  Alianza en salud Comunitaria y otras, RAEPS, RAPPS y RAC.  

 

En colaboración con el Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria (IIS Aragón), 

presentamos en Zaragoza el libro “Cicatrices (in) visibles. Perspectivas feministas sobre el cáncer 

de mama”. 

 

Apoyamos  y difundimos la  Jornada de Equidad y Género Sierra de Albarracín, desarrollada en la 

Residencia de Tiempo Libre de Orihuela de Tremedal (Teruel), organizada por la Asociación para la 

salud y medioambiente de la Sierra de Albarracín en colaboración con la RAPPS. También la 

celebración del Día del Orgullo Loco en Zaragoza.  

 

Participamos en el documento Hacer/No hacer de la SemFYC que se presentó en el Congreso en 

Barcelona. Algunas personas del PACAP Aragón estuvieron presentes. Estamos colaborando en el 

desarrollo de los cursos on line de la plataforma de SemFYC de Salud Comunitaria (revisión de 

materiales) y en el de Inequidades en Salud (previsto para 2019, con tutorización en el último 

módulo, en colaboración con el GdT de Inequidades en Salud- Salud Internacional) a través del 

grupo estatal de formación. Hay participación de miembros del Pacap Aragón en la coordinación, 

el grupo de comunicación, el grupo de formación y el grupo de investigación.  

 

Participamos en las XVI Jornadas de trabajo sobre Calidad en Salud, organizadas por la Sociedad 

Aragonesa de Calidad Asistencial,  en las mesas: “Recomendación de activos comunitarios, 

¿alternativa a la medicalización?” y “Proyectos excelentes de los acuerdos de gestión clínica de 

2017” y en la formación: “Taller: Atención comunitaria: Activos en salud y promoción de salud” 

y “Taller: Alfabetización en salud” 

 

 

 

https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/02/12/11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/02/12/11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/02/25/mesa-formativa-sobre-siglas-y-redes-comunitarias-en-salud-aragonesas/
https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/04/24/presentacion-del-libro-cicatrices-invisibles-perspectivas-feministas-sobre-el-cancer-de-mama/
https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/04/24/presentacion-del-libro-cicatrices-invisibles-perspectivas-feministas-sobre-el-cancer-de-mama/
http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com/2018/04/jornada-de-equidad-de-genero-sierra-de.html
https://pacaparagon.noblezabaturra.org/2018/04/26/20-de-mayo-dia-del-orgullo-loco/
http://jornadacalidadsalud.es/
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Participamos en el proceso de aportaciones al Plan de Salud de Aragón 2030 que ha sido 

aprobado y continuamos colaborando como apoyo científico en la Estrategia de Atención 

Comunitaria del Servicio Aragonés de Salud.  

 

Hemos participado en el Informe SESPAS 2018 que se está difundiendo actualmente.  

 

 

Hemos salido en medios, a través de la entrevista reciente en AraInfo.  

Continuamos con la difusión a través del blog: pacaparagon.noblezabaturra.org (con cerca de 

362000 visitas totales) y el twitter: @PacapAragon, con 839 seguidores a día de hoy.  

 

A lo largo de este año hemos seguido tejiendo redes y han sido bastantes las personas que se han 

acercado al PACAP Aragón, sobre todo desde la Enfermería familiar y comunitaria. En nuestra lista 

de correo de grupo estamos unas 30 personas (de medicina familiar y comunitaria, enfermería 

familiar y comunitaria, EIR, MIR, enfermería de Atención Primaria, Pediatría de Atención Primaria, 

Salud Pública, movimiento vecinal, cooperativas de participación social y el ámbito académico), 

asistiendo a las reuniones presenciales trimestrales unas 14-15.  

 

Integrantes del grupo: 

Miembros de SAMFYC: - Belén Benedé Azagra - Patricia Escartín Lasierra - Alba Gallego Royo - 

Jose Mª Llorente González - Elisa Arévalo - Luis Gimeno Feliu - Marta Pastor Sanz - Mónica 

Lasheras Barrio - Nima Peyman- Fard - M. Paz Navarro Tausiet - M. Carmen Ineva - Marta Rocca- 

Rosa Magallón - Sara Rodrigálvarez – Sergio Garrido – Nuria Marín – Ana Mª Carrera – Chary 

Mata 

 

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 - Óscar Burriel: enfermero – Daniel 

Tornos: enfermero  Unidades Docentes Multiprofesionales: - Pilar Royán: enfermera - Mayte 

Clares Puncel: residente EFYC  Ciudadanía:  Aurelio Martín Ruiz: médico de familia jubilado, 

comisión de salud de la FABZ (Federación de asociaciones de Barrios de Zaragoza)  Tamara 

Marín: cooperativa La Bezindalla  Salud Pública y Servicio de Asesoramiento en Educación para la  

 

http://plansaludaragon.es/
http://atencioncomunitaria.aragon.es/
http://atencioncomunitaria.aragon.es/
http://arainfo.org/belen-benede-patricia-escartin-y-luis-gimeno-si-tienes-un-trabajo-de-mierda-la-solucion-no-es-una-pastilla-probablemente-sea-ir-a-un-sindicato-y-luchar-por-tus-derechos-laborales/
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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 Universidad: - Ángel Gasch Gallén: docente departamento de fisiatría y enfermería. Área 

de enfermería. Enfermero – Mª Isabel  Vidal Sánchez: docente departamento de fisiatría y 

enfermería. Área de fisioterapia. Terapeuta ocupacional. 
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MEMORIA PACAP ASTURIAS 2017-2018 

Responsable autonómico: Ana Cortés Velarde 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento 

 

- Talleres de Alimentación,  Ejercicio y  Urgencias más frecuentes, en los centros municipales de 

La Arena,  El  Coto y La Calzada en Gijón, con la colaboración con la Asociación de Mayores AEMA 

de Gijón dentro del Proyecto Ábaco.  

- Taller de manejo de las emociones basado en Mindfulness (8 sesiones con periodicidad semanal 
seguidas de sesiones de refuerzo a los 3 y 6 meses) en la Asociación Santana de mujeres de 
Villademar (Cudillero). En colaboración con el Ayuntamiento de Cudillero y la Asociación de 
Mujeres Santana. Esta actividad continúa abierta y se desarrollará en las asociaciones vecinales 
que la soliciten. 

- Talleres de uso responsable de medicamentos en colaboración con la Asociación Científica 
Manuel González., AAVV y Ayuntamientos. Impartidas en Gijón, Avilés, Oviedo y Mieres.  

- Taller de actuaciones en Urgencias más frecuentes en la Asociación de vecinos de San Martín de 
Luiña de Cudillero. 

- Participación en el coloquio: Fibromialgia: Atención en el día a día en colaboración con la 

Asociación de Enfermos de  Fibromialgia “ Junt@s Podemos “ y el Ayuntamiento de Parres.  

- Participación activa en la Mesa intersectorial de Cudillero. 

- Puesta en marcha del Blog  “Cudillero Salud”  con una doble orientación, difusión de actividades 
saludables promovidas desde la Mesa Intersectorial y las Asociaciones, y formación en 
autocuidados para la salud.  

- Participación activa en el Consejo de Salud de Parres. 

- Participación activa en el Consejo de Salud de La Felguera. 

- Participación en el grupo de trabajo de actividades comunitarias  del SESPA (Servicio Público de 

Salud de Asturias)   

- Participación en la V Jornada de Participación y Actividades Comunitarias en Salud, organizada 

desde la Dirección General de Salud Pública de Asturias ,28 de noviembre de 2017. 

- Participación en el taller creativo orientado a la animación de procesos de acción comunitaria en 

salud organizado por la Consejería de Sanidad.  

- Participación en el documento colaborativo Orientación Comunitaria Hacer y No hacer en 

Atención Primaria. 
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- Preparación de la mesa “Hablemos de comunitaria” de las Jornadas de Residentes de Santander 

2018. 

Integrantes del grupo: 

Ana Cortés Velarde  
Patricia Agüera Fernández  
Patricia Martínez Lindo 
Natalia Díaz Ferreiros 
María Belén Alonso Bada 

Montserrat Hernández  
Belén García Busto 
Vanesa Sierra Cadenas  
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MEMORIA PACAP CATALUÑA 2017-2018 

Responsable autonómico: Francisco González Carrión 

Acude a Asamblea: Estrella Lalueza Lafuente 

 

1. SOCIEDAD FEDERADA:  Cataluña 

2. RESPONSABLE AUTONÓMICO PACAP (RA): 

Responsable del grupo APOC: Anna Lorda Peralta 

Responsable autonómico del PACAP: Francisco González Carrión 

3. EXISTENCIA DE GRUPO PACAP (Señala la respuesta con una X): 

- SI 

4. Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO. (Profesionales y Ciudadanos) 

En Catalunya el grupo APOC (Atenció Primària Orientada a la Comunitat) se formó en 

1986. Un gran número de los profesionales fundadores del grupo, siguen actualmente en 

activo, liderando. Desde el pasado 2015 hemos incorporado  a diversas personas del 

ámbito de la medicina  e infermeria  (AIFICC) y del Departamento de Salud Pública. 

Actualmente contamos  con 25  miembros: médicos de atención primaria, salud pública e 

infermeria. Nos queda pendiente invitar a alguna trabajadora social. 

 

5. EXISTENCIA DE RELACIÓN: 

 

a) CON OTROS GRUPOS DE LA SOCIEDAD AUTONÓMICA. 

Desde la CAMFIC conjuntamente con la l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya (AQuAS), se sigue  trabajando en el “projecte ESSENCIAL”, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la atención  sanitaria promoviendo una práctica clínica que evite la 

realización de prácticas que no aportan valor. 

Desde el Departament de Salut, se ha impulsado conjuntamente con la Xarxa AUPA, y con 

la participación del AQuAS i del grupo APOC,  un nuevo proyecto de Salud Comunitaria: 

ComSalut , que se inició el pasado mes de junio de 2015, involucrando a 16 Áreas básicas 

de Salud de toda Catalunya ( las cuales ya forma parte de la xarxa Aupa de forma activa) 

con el propósito de legitimar e impulsar la orientación del sistema sanitaria hacia una 

perspectiva  comunitaria, promoviendo el trabajo en red, y que implique a los diversos 

agentes de salud de la comunidad y salud publica locales. 
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b) CON OTROS GRUPOS PROFESIONALES (salud pública, enfermería…) 

Con la Red AUPA, con la AIFICC (associació de Infermeria familiar i comunitària de 

Catalunya), con PACAP. 

 

 

c) CON GRUPOS DE CIUDADANOS (vecinos, pacientes, ciudadanos…) 

Organizaciones de vecinos que participan en los diversos proyectos dentro del territorio. 

 

6. LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES. 

a) Formación. 

El grupo de formación ha trabajado muy activamente, para poder ofertar un Curso de 

Salud Comunitaria on line, de 40 horas de duración , gratuito, subvencionado por el 

Departament de Salud,  dirigido a Médicos, Enfermeras y Residentes de medicina familiar 

y comunitaria.  La primera edición se inició en Diciembre 2015. Impartidas a dia de hoy 10 

ediciones  del curso online. Este año se ha colaborado con SEMFyC para ofrecer el curso 

online a nivel estatal. 

 

La UD de Medicina familiar y Comunitària hacen  un curso APOC que imparten los 

técnicos de las UD y miembros del grupo APOC. 

 

Se ha trabajado en la elaboración e implementación de Curso presencial en APOC para 

referentes de Atención Comunitaria de los Equipos de Atención primaria, de 15 horas de 

duración, acreditado. Este año impartido en 5 centros de Atención Primaria, y que se 

ofrece a la carta según la necesidad de formación de los profesionales. 

 

En la especialidad de Infermeria Comunitaria, se ha realizado módulo formativo en Salud 

Comunitaria, que consta de 2 sesiones presenciales de 2 horas más un trabajo no 

presencial  de 8 horas. 

 

La unidad Docente de Infermeria del H. Clínico Y Provincial de Barcelona,  establece una 

rotación de 4 meses por la Agencia de Salud Pública de Barcelona para familiarizarse con 

los proyectos comunitarios. 

 

 

b) Establecimiento de alianzas. 
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- AQuAS: proyecto ESSENCIAL. 

- Departament de Salut: Proyecto ComSalut. 

- Red AUPA: Actuando Unidos por la Salud, es una red de Equipos de atención Primaria y 

Salud Pública con el objetivo de impulsar y difundir el modelo comunitario en el sistema 

de salud catalán, es la representación en Cataluña de la Red de Actividades Comunitarias 

(RAC). 

- ENAPISC: participación activa de miembros del grupo APOC en la Estrategia Nacional de 

Atención Primaria y Salud Comunitaria del Departament de Salut con la finalidad de 

revisar y actualizar la anterior reforma de la Atención Primaria. 

 

c) Coordinación interna/externa: Miembros del grupo APOC a través de su  representante 

interno, del grupo APOC y externo, de PACAP. 

 

e) Difusión acciones comunitarias. 

La web de la Camfic ofrece el acceso al curso online de Salud  Comunitaria. Disponemos de 

página web propia no actualizada en el momento actual 

 

 

7. EN LA TABLA SIGUIENTE SEÑALA SI CONOCES, UTILIZAS Y/O 

PARTICIPAS. Puedes señalar para cada tema más de una opción. (Señala la respuesta con 

una X): 

 

PACAP CONOCES UTILIZAS PARTICIPAS 

Encuentro Nacional PACAP 
 

  x 

Página web: 
www.pacap.net 
 

x x x 

Recursos de internet 
 

  x 

Red de Actividades Comunitarias (RAC) 
 

  x 

Documentos del PACAP: 
¿Cómo iniciar y desarrollar un proceso de intervención comunitaria desde un 
Centro de Salud? 
 

x   

Premios semFYC para proyectos de actividades comunitarias en AP. 
 

   

Revista Comunidad 
 

  x 

 

OTROS COMENTARIOS 

Participación en el congreso de  semFYC el pasado Mayo 2018, en la mesa de Salud comunitaria. 

http://www.pacap.net/


 
Asamblea Badajoz, 25 octubre 2018 

 

Pasado, presente y futuro de la salud comunitaria en Atención Primaria” 

Realizamos un  repaso al pasado de la Salud Comunitaria en Atención Primaria (APOC, PACAP, PDC 

– Planes de desarrollo comunitario) analizamos la situación del presente, como 

la experiencia proyecto COMSALUT, que supone la incorporación de la salud comunitaria 

al contrato de primaria, incorpora el modelo salutogénico y los activos en 

salud, o explicando diferentes experiencias de formación para el impulso y operatividad de 

la salud comunitaria  y por último planteamos algunos  los retos de 

futuro, tras la reciente incorporación de la Salud Comunitaria en la cartera de servicios de los EAP 

y el papel de las redes como AUPA. 
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MEMORIA PACAP EXTREMADURA 2017-2018 

Responsable autonómico: María del Pilar Pascual Montero 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento. 

 

El grupo PACAP Extremadura se formó en el año 2000 por cuatro enfermeras, dos trabajadores 

sociales y un médico hasta su disolución en el año 2012. En 2017 se constituye un nuevo grupo 

integrado por profesionales de medicina, enfermería, residentes de medicina y enfermería, 

trabajadores sociales y pedagoga.  Actualmente contamos con 51 participantes.  

Durante el 2017 gran parte de nuestro esfuerzo se ha centrado en organizarnos como grupo de 

trabajo con reuniones periódicas y en la preparación del XIX Encuentro PACAP 2018 que tendrá 

lugar el 25-26 de Octubre del 2018 junto con el desarrollo de: 

Actividades de formación: 

Impartidas a todas las unidades docentes de Extremadura y profesionales socio-sanitarios de las 

experiencias comunitarias del área de Badajoz. 

Actividades de participación:   

XXI Jornadas de Residentes y III de Tutores de Semfyc en Cáceres  en la mesa “Atención 

Comunitaria”. 

Encuentro de las Experiencias Comunitarias del Área de Salud de Badajoz “Participación y Salud”.  

Jornadas de Reflexión de la Atención Primaria en Extremadura.  

Adaptación de la guía NICE sobre participación comunitaria. 

Actividades de difusión a través de las redes sociales: twitter, Facebook, instagram.  

INTEGRANTES DEL GRUPO: 

María Del Carmen Díez Hernández 

Isabel Lorido Cano 

Juan Antonio Linares Dópido 

Ignacio Pérez Sánchez 

Valentín Martín-Pero Aparicio 

Melania Feu Carmona 
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José Luis Rodríguez Díaz 

Fernando Soria González 

Verónica Madueño 

Antonio Carmona Soto 

Mercedes Lucas 

Samuel Bobadilla Gómez 

 Pilar Montero De Espinosa 

Marta Gonzalez Casablanca 

Alejandro Pérez Revuelta 

Esther Cordero Sánchez 

Rocío Moreno Rey 

Patricia Flores López 

Livia Manchón López 

Sara Robado Villarroel 

María Gajardo Silva 

Mar Sánchez García 

María José Bermejo Rivero 

Almudena González Huéscar 

Pedro González Flores 

Irene Mirasierra Martin 

Paula Salamanca Bautista 

Ignacio Maynar Mariño 

Cristina Martínez Roa 

Felipe José Salguero Matamoros 

Carmen Galán Macías 

Elisa Del Pilar Parejo Hernández 

Mª Angeles Maynar Mariño 

Carmen Alegre 

Gregorio Montes Salas 

Gloria González Conde 

Maria José Garcia De Vinuesa Palo 

M Ángeles Madueño García 

Macarena Muñoz Sanz 

Carmen María Gil Martínez 

Joaquina Valiente Rosado 

Cándido Sánchez Cabrera 

Antonia Soriano Lara 

Cristina Icíar Moreno Gastón 

Pilar Pascual Montero 

Joaquín Chaves 

Vicente Alonso González 

Henar Sánchez García 

Encarnación Nieto Corral 

Lola Fernández López 

Virginia Fernández 

Manuel Aguilar 
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MEMORIA GRUPO PAPAP GALICIA 2017-2018 

Responsable Autonómico: Susana Aldecoa Landesa. 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento. 

 

ACTIVIDAD 2017-2018 

• Reuniones de fundación del grupo y organización de plan de actividades  

• Actividades relacionadas con los Mapeos de recursos comunitarios: 

- Formación EIR en colaboración con la U. Docente de Vigo.  

- Mapeos en los servicios de Val Miñor, Sárdoma, Teis, Colmeiro-Nicolás Peña, Porriño y 

Matamá. En preparación en nuevos centros. 

- Sesiones de información  y formación en varios Servicios de AP. 

- Sesiones de prescripción comunitaria en centros de salud. 

• “Máis que andainas”. Actividad de socialización y promoción del ejercicio físico. 

Charlas divulgativas sobre estilos de vida, talleres de ejercicio físico, rutas semanales de 

senderismo urbano, con formación simultánea en aspectos prácticos del ejercicio físico. Tutelada 

por profesionales sanitarios, con la formación y participación de pacientes expertos. 4 grupos en 

activo en Área sanitaria de Vigo. 

• Creación del Banco de mensajes breves formativos sobre estilos de vida saludables para 

uso de los pacientes expertos.  

• “Salubrízate”. Programa multidisciplinar de fomento del ocio activo y la socialización, 

con los pacientes o usuarios como protagonistas. La primera edición consta de nueve sesiones 

con una breve introducción teórica, abordando temas como estilos de vida saludable, 

alimentación, ejercicio, respiración, atención sanitaria, o contenidos culturales coincidentes con 

un paseo por la ciudad. Centro de saúde de O Couto (Ourense). Taller para aprender a controlar la 

tensión arterial. Centro de saúde de Gondomar. 

• Participación en las VI Xornadas científicas da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e 

Comunitaria celebradas en Ferrol. 

- Taller: Mapeo comunitario: ¿coñeces a túa comunidade?  

- Conferencia: PACAP. Intervención na comunidade desde a atención primaria.  

• Colaboraciones PACAP: 
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- Celebración de charla coloquio “O bo comedoriño. Alimentación saudable” en áA. C. 

Cacarexo de Coiro, Cangas. 

- Charla coloquio “Actividad física y salud” en el centro socio-comunitario de Pi i Margall 

de Vigo.   

- Charla-coloquio: "Beneficios da actividade física nos maiores". Centro sociocomunitario 

do Concello de Ames. 

- Charla-coloquio: "El enfermo de Parkinson y su médico de familia". Día Mundial del 

Parkinson.  

- Taller de educación sexual para adolescentes. Colaboración del grupo PACAP con el I.E.S. 

San Tomé (Vigo).  

• Participación en las VI Xornadas científicas da Asociación Galega de Enfermaría Familiar e 

Comunitaria celebradas en Ferrol. 

- Taller: Mapeo comunitario: ¿coñeces a túa comunidade?  

- Conferencia: PACAP. Intervención na comunidade desde a atención primaria.  

 

INTEGRANTES GRUPO 

Durante el periodo comprendido entre el 2ºsemestre de 2017 hasta septiembre de 2018, 
el grupo PACAP tuvo numerosas incorporaciones, contando con 24 miembros: 
 
Susana Aldecoa Landesa 
Ana Clavería Fontán 
Antía Dosil Bermúdez 
Carlos Eirea Eiras 
Lucía Estévez Vázquez 
Clara González Formoso 
Patricia Lago Alonso 
Olaya López Pereiro 
Diego López Terceiro 
Sara Macías Posada 
Andrea Otero Budiño 
Maika Pallas Queijo 
María Rey Grandal 
Nadia Rodríguez Sánchez 
Néstor Sánchez Sánchez 
Tania Salgado Espinosa 
Olga María Villar Moreira 

Mª. José Fernández Domínguez 

Mercedes Adelaida Hernández Gómez 
Celsa Perdíz Alvarez 

Rosa Mª Bravo Abraldes 
Santiago Fernández Blas 
Karin Meier Cacharo 
Carlos Corderi Rodríguez 
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MEMORIA PACAP BALEARES 2017-2018 

Responsable autonómico: Catalina Núñez Jiménez 

Listado completo de integrantes del grupo, al final de este documento 

Actividades 

- Continuamos con la formación de los residentes de medicina y enfermería familiar y 

comunitaria. 

- Elaboración del taller “El peso de la desigualdad en la obesidad” de 4 horas de duración. Hemos 

realizado este taller en el Espai Ibamfic en febrero 2018. Asistieron 14 personas. 

- Participación en el II Congreso Ibamfic que se celebró en Palma en junio 2018. Realizamos el 

taller “El peso de la desigualdad en la obesidad” (2 talleres de 2 horas de duración cada uno). 

También participamos en la actividad 3&nores con” Comunitaria basada en la evidencia”, una 

revisión sistemática sobre intervenciones de promoción de la salud. 

- Dada la pertinencia del taller, se ha ofertado para darlo dentro de la formación continuada a 

profesionales de Atención primaria. Estamos a la espera de respuesta de la GAP.  

- Sesión de colaboración con el grupo de comunicación y salud de Ibamfic. Expositiva sobre 

“Comunicación en comunitaria” 

- Presentación sobre ¿Qué es la atención primaria? En la Universitat Oberta per a majors (UOM) 

de la Universitat de les Illes Balears. 

- El pacap forma parte de un grupo de trabajo sobre obesidad creado desde la Dirección general 

de salud pública y participación. 

- Se ha iniciado desde el gobierno de las Illes Balears la elaboración de un decreto de alimentación 

saludable. Se llevó a cabo un espació para opinar y aportar al documento. Desde el grupo pacap 

se hicieron aportaciones al documento. 

- Estamos preparando la VII Trobada de Participació comunitaria que se va a celebrar el 19 de 

octubre. 

- Consolidación del blog https://pacapillesbalears.wordpress.com/ 

Propuestas: 

- Taller sobre desigualdades en salud para personal de admisión de los centros de atención 

primaria y hospitales. 

- Continuar trabajando en el tema de la obesidad y las desigualdades. 

Integrantes: 

Juana Janer Llobera 
 
 
 

https://pacapillesbalears.wordpress.com/
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Carlos Vecina Merchante 
Micaela Llull Sarralde 
Elena Valverde Román 
Trini Planas Juan 
Beatriz Alonso Reyes 
Yolanda Cáceres Teijeiro 
Aina Caldente y Ribera 
Nuria Granado Morey 
José Manuel Aranda Regules 
Elena Cabeza Irigoyen 
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MEMORIA PACAP MADRID 2017-2018 

 
Responsable autonómico: Juan Luis Ruíz Giménez 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento. 
 
 
Reuniones: Nos hemos reunido 4 veces en este periodo de 2017- 2018 
 
Objetivos generales y específicos del grupo de trabajo para 2017-2018: 
 

1. Consolidar el Foro Salud Comunitaria de Madrid (FSCM) con otras organizaciones y 
Sociedades Científicas. 
 
 Formamos parte del Grupo motor constituido a principios 2017. 
 Durante un año hemos asumido la secretaria del FSCM. En septiembre del 2018 

dejaremos esa función. 
 Divulgación de la Declaración de Principios y su presentación pública en varios 

eventos nacionales durante 2017 y 2018. 
 Elaboración de objetivos del FSCM en primer trimestre 2018. 
 Participar como nodo de Madrid en la Adaptación de la Guía Nice NG44 sobre 

Participación Comunitaria para mejorar el bienestar y disminuir las desigualdades. 
 Puesta en marcha de un blog y la utilización de las redes sociales, en especial Twitter. 

Realización de un taller de formación con el GT de Nuevas Tecnologías de la 
somamfyc. 

 
2. Adaptación de la Guía Nice NG44. 

 Constituir el nodo de Madrid compuesto por varias sociedades e instituciones 
públicas 

 Coordinar el nodo de Madrid 
 Participar en todo el proceso de adaptación de forma coordinada con otros nodos del 

Estado 
 Realización de tareas diversas. 

 
3. Reforzar la Atención Primaria y el enfoque comunitario y promotor de la salud. 

Promover y colaborar en el establecimiento de líneas de Intervención comunitaria y PS en los 
planes de salud de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.  

 SERMAS y Salud Pública de la Consejería Sanidad: 
o En 2017 se actualizó el Servicio 508 “Intervención Comunitaria” de la Cartera 

de Servicios del SERMAS y poniéndolo en marcha en 2018. Formamos parte 
gel grupo de trabajo específico constituido. 

 Madrid Salud del Ayuntamiento  
o Hemos continuado colaborando las estratégicas de actuación de Madrid-

Salud del Ayuntamiento y su reconversión a Centros de “Salud Comunitaria”. 
o Formación al personal de los Centros Madrid Salud  
o Apoyo al trabajo comunitario de los Centros Madrid Salud 
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4. Facilitar Intercambio de experiencias en Eps, IC, PCC. Difusión RAC y documentos Pacap y 
revista Comunidad 
- Colaboraciones con la Revista Comunidad en el módulo de formación. 
- Participar una persona en el Consejo de Redacción de la revista y otra en el Consejo 

Asesor.  
- Divulgación de la Revista en la CM y de la RAC. 
- Participar en el proceso colaborativo de elaborar las Recomendaciones sobre “Que hacer 

o dejar de hacer en salud comunitaria en AP” para su publicación por Semfyc.  
 

5. Relaciones con Instituciones, sociedades científicas y entidades y movimientos sociales: 
- Con el Foro de Salud Comunitaria de Madrid y las entidades que lo componen como 

Somamfyc, AMaSaP, SEMAP, Asociación de trabajo Social y sanitario, FRAVM, AMAP, 
Marie Larger, Programa LGTBIQ.  

- Con SERMAS y Salud Pública de Madrid. 
- Participar en el grupo intersectorial de “Como participa Madrid” con el objetivo de 

constituir un Observatorio de la Participación Comunitaria en Madrid y Jornada anual 
sobre ello. 

- Colaboración con la FRAVM y asesoramiento en sus funciones.  
- Congreso de la SoMaMFyC del 2018. En el espacio de los Encuentros 19 de abril a las 12 

horas intervención Pacap/Papps. Tratar la Guía Nice y el FSCM. 
 

6. Promover la formación en PS, EPS, Intervención comunitaria. 
- Seguir colaborando en la formación de temas comunitarios y de PS tanto en el SERMAS, 

UUDD Multiprofesionales y en Madrid Salud.  
- Formación de residentes de MFyC y EIRFyC (rotaciones en CMS, y sesión co-impartida con 

ellas en una UUDD para residentes y tutores/as) 
- Formar parte del grupo de formación del Pacap a nivel estatal que durante este año ha 

estado elaborando el Curso de Formación on line sobre Salud Comunitaria que se oferta 
por SemFYC para octubre 2018 

  
Integrantes del GT de Madrid: 
 
Juan Luis Ruíz Giménez 
Rosa Bajo Viñas 
Elena Aguiló 
Mª Almudena García García 
Mar Alvarez Villalba 
Marta Sastre Paz 
José Manuel Diaz Olalla 
Julia Domínguez Bidagor 
Maria Terol Claramonte 
Elena Feijoo 
Adrián Carrasco 
  
Septiembre 2018 
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MEMORIA PACAP PAÍS VASCO 2017-2018 

 
Miembros: 

Eugenia Azpeitia Seron, Responsable autonómico 

José Luis López Rivas 

 
Actividades: 

 
1.-Formamos  parte, en el Gobierno Vasco, del Grupo de Salud Comunitaria que entre otras cosas 

 Ha elaborado una guía de Salud Comunitaria con metodología consensuada para la 

puesta en marcha de procesos comunitarios  en el Pais Vasco 

 Dado formación-accion  a profesionales de Osakidetza y Saud publica para generar Redes 

de Salud Comunitaria (RLS).  

 Trabajando en un curso on-line de sensibilización comunitaria 

2.- Participación en la elaboración del Documento que hacer/no hacer en Salud Comunitaria de 
Semfyc-PACAP, junto con Ana Dosio 
 
3.-Eugenia forma parte del  grupo de formación PACAP y participa en el programa formativo en 
salud comunitaria de Semfyc como  docente. Tambien  forma parte del comité editorial de la 
revista COMUNIDAD de Semfyc. 
 
Dentro de Osatzen este año no hemos participado en la organización de ninguna jornada, ni taller. 
He solicitado relevo como coordinadora del grupo y Responsable Autónomica pues mis 
posibilidades de remontar el grupo en estos momentos son escasas debido al trabajo en la zona 
rural, poco contacto con residentes y con los grupos de Osatzen. 
De todos modos en Osatzen están muy motivados hacía lo comunitario y han organizado: 
 

 Jornadas Osatzen 2017: ENCUENTRO CON SERGIO MINUE y BELÉN BENEDÉ con 5 

preguntas para el experto que nos ayuden a aclarar los retos de la Atención Primaria de 

hoy. 

 Trabajo sobre experiencias de desmedicalizacion y comunitarias  desde la metodología 

“diseño de la acción sabia”. 

 Taller en Liderazgo Participativo para activar la participación real en los grupos para 

mejorar los resultados en Salud Comunitaria 5-6 Octubre  

 
 
  



 
Asamblea Badajoz, 25 octubre 2018 

 

MEMORIA PACAP-VALENCIA 2017-2018 

 
Responsable Autonómico: Ana Patricia Crespo Mateos 

Acude a Asamblea: Montse Niclós 
 

Listado completo de integrantes del grupo al final de este documento 
 
 
Jornadas y Congresos: 
 

 Participación de miembros del grupo PACAP-SVMFiC en Encuentros y Jornadas de Salud 
Comunitaria 

 
 
o Participación en el Congreso de Activos para salud organizada por la Escuela Andaluza 

de Salud Pública en Granada: Remei Raga, Montse Niclós, Viola Cassetti, Patricia 
Crespo 

o Participación en Comité organizador y científico de las Jornadas de humanización de la 
SVMFyC. Valencia febrero 2017 

o Participación en Comité organizador y científico de las Jornadas de humanización de la 
SVMFyC. Valencia febrero 2018 

o Participación en projecte RIU como parte de la red intersectorial 
 

 

 Participación en Comité organizador del  XXVIII Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Medicina Familiar y Comunitaria 2017. Valencia 

 
o Miembros del Comité organizador del Congreso 

      

 Participación en el Congreso Nacional de SEMFYC. Mayo 2017. Madrid 
 

o Mesa PACAP. Adaptación guía NICE Intervenciones comunitarias. Viola 
Cassetti 

 
o Mesa de actualización sobre atención contextualizada en la consulta. 

Javier Blanquer y Patricia Crespo 
 
 
 
    Formación en salud comunitaria: 
 
     -Cursos y talleres impartidos: 
 

 Taller formativo sobre Mapeo de activos y Prescripción social para tutores 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 2017  

 Taller formativo sobre Mapeo de activos y Prescripción social para tutores en el mes de  
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 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 2018 
 

 

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

 
 

o Taller de salud comunitaria para R3 MFyC y R1 EFyC Unidad Docente Mult AFyC 
Valencia (4 ediciones del curso de 5 horas de duración). Marzo 2017 y marzo 
2018 

o Taller de salud comunitaria para R4 Unidad Docente Mult. AFyC Alicante (4 
ediciones de 5 horas de duración). Octubre 2017 y junio 2018 

o Taller de salud comunitaria para residentes de Unidad Docente Mult. AFyC 
Albacete (1 ediciones de 10 horas de duración). Abril 2018 

o Taller de Mapeo de activos de salud para R1 de EFyC Unidad Docente Mult. AFyC 
Alicante (5 horas de duración). Diciembre 2017 

 

 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). Octubre-
noviembre  2017 

o Participación en los cursos MOOC de la Universidad de Valencia con un módulo 
de 5 temas sobre Salud y participación comunitaria. Lluis España, Remei Raga, 
Marta Montes. 

 

 Participación en cursos de la EVES como docentes: 

o Taller cuarto mundo: "Atención a nuestra población  más vulnerable: un reto para 
la AP." Remei Raga 

o Curso promoción de la salud local (I): Consejo Local de salud: mapa de activos. 
Remei Raga 

o Mapeo de activos para la salud: Javier Blanquer Gregori. AMF 
 
     

-Cursos y talleres como discentes de los miembros del grupo: 
     
    Curso Salud Local 
Curso realizado en la modalidad “on-line” con una duración de 50 horas. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 8,4 créditos CFC. 
 
Rotaciones formativas en salud comunitaria de miembros del grupo: Montse Niclós en CS San 
Pablo Zaragoza. Marzo 2017 

Rotaciones formativas en salud pública y comunitaria de miembros del grupo: Remei Raga en   la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada, participando en actividades de salud comunitaria,  
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activos para la salud y participación social; salud emocional y prescripción social. Estancia de dos 
semanas. Marzo 2017 
 
 
Participación en el 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). 
 
Participación en la realización del documento Que hacer y No hacer en orientación comunitaria en 
Atención Primaria. Autores: Javier Blanquer y Lluis España. 
 
Realización de actividades comunitarias desde los Centros de salud: 
 
Mapeo de activos y recursos deportivos en el CS de Algemesí (Día Mundial del deporte) 
Algemesí camina (grupos de caminantes de Algemesí) 
 
INVESTIGACIÓN: 
 
Participación en el grupo de investigación del PACAP-Federal: Marta Montes 
 
Adaptación de la guía NICE: Montse Niclós, Marta Montes, Viola Casetti. 
 
 
Comunicaciones a congresos: 
 
"Actividad física como elemento socializador", XXVIII Congreso Comunicación y Salud, Córdoba. 
Remei Raga 
“Mapeo de activos”. Congreso de activos para la salud de la Escuela Andaluza de salud pública. 
Granada. Mayo 2017. Montse Niclós, Ana Egea. 
“Experiencia comunitaria: Algemesí Camina”. Congreso Sociedad Valenciana Medicina familiar y 
comunitaria. Valencia 2017. Montse Niclós 

 
 
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; 
 
 

http://www.pacap.net/pacap/adscripcion-rac/
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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 
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. 

 
Integrantes Grupo PACAP Valencia. 
 
Ana Patricia Crespo Mateos 
José Javier Blanquer Gregori 
Remei Raga 
Ana Egea Ronda 
Gema Pous 
Leandro Quiles 
Marta Montes 
Marta Pérez 
Salvador Espert 
Maravillas Torrecilla 
Montse Niclós 
Viola Cassetti 
Joana Guillen 
Lidia Holgado 
Ana Ocaña                   
Joan J. Paredes Carbonell           
Ana Rosa Álvarez 
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MEMORIA PACAP RIOJA 2017-2018 

Responsable autonómico: Edith Pérez Alonso. Médica de Familia y Comunitaria. 

Características del grupo y relaciones con sociedades científicas, instituciones, ciudadanía. 

El grupo PACAP de La Rioja comienza su andadura en la primavera de 2015, y desde entonces 
lleva a cabo reuniones periódicas y diferentes líneas de trabajo. 
Está conformado por diferentes profesionales sociosanitarios (medicina, enfermería, trabajo 
social, psicología, sociología, técnicos municipales…) tanto de entidades ciudadanas (Rioja Acoge, 
Fundación Pioneros), como de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Salud Pública 
(Servicio de Promoción de la Salud), Colegio de Trabajo Social, y técnicos de algún ayuntamiento. 
La conformación del grupo ha permitido a lo largo de los 3 años de andadura del PACAP iniciar 
trabajos coordinados en diferentes ámbitos, que anteriormente no se estaban desarrollando. 
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. 
El grupo ha buscado desde su inicio la participación activa de entidades ciudadanas. Es cierto que 
a medida que ha ido pasando el tiempo ha bajado la presencia ciudadana. Actualmente participan 
en el grupo Rioja Acoge y el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que dinamiza en 
los barrios de San José y Madre de Dios de Logroño, la Fundación Pioneros (que desarrolla un 
importante trabajo de participación y desarrollo comunitario con jóvenes), la Asociación de 
Enfermedades Raras de La Rioja, y Asprodema (Asociación Promotora de personas con 
Discapacidad intelectual Adultas). Está pendiente en próximas fechas relanzar la invitación para 
fomentar la participación en el grupo.  
Con la gerencia de Atención Primaria se han mantenido diferentes reuniones con el fin de 
impulsar líneas de salud comunitaria. También con la Consejera de Salud. 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. 
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. 

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 alternan un mes en el Centro de Salud de Siete Infantes de Lara (Logroño), y al 
siguiente mes en el local de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Comunicación. 

Tenemos 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. 
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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:  

 Organización y desarrollo de un taller para ciudadanía y profesionales sobre metodología 
de mapeo de activos en salud (enero 2017).  

 Propuesta y desarrollo de cursos de formación continuada con contenidos comunitarios 
al Servicio Riojano de Salud: Diagnóstico comunitario en salud; cómo iniciar un proceso 
de salud comunitaria desde un centro de salud. Los de 2018 fueron cancelados por la 
gerencia de Atención Primaria. Está habiendo dificultades para desarrollar las líneas 
formativas planteadas. 

 Cursos de formación para la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria sobre 
salud comunitaria (2017, 2018). El de 2017 fue de 8 horas, el de 2018 de 12 horas. 
También se están ofertando y facilitando rotaciones en salud comunitaria en otros 
lugares del estado. 

 II Jornadas de Salud Comunitaria de La Rioja. Varios talleres con contenidos de salud 
comunitaria en las II Jornadas de Salud Comunitaria de La Rioja (alfabetización en salud, 
cómo orientar un centro de salud hacia la salud comunitaria, realización de vídeos 
caseros de salud comunitaria, mapeo de activos en salud). 

 Se ha presentado un ambicioso proyecto desde el PACAP a la gerencia de formación de 
formadores/as en salud comunitaria y promoción de salud, para formar profesionales y 
ciudadanía de todos los centros de salud de La Rioja. Este proyecto, aprobado por la 
gerencia, se ha caído ya en dos ocasiones por falta de voluntad y de recursos. 
Actualmente tenemos la incertidumbre de que vaya a salir adelante. 

 Formación en horas de sesiones en diferentes centros de salud de La Rioja sobre 
contenidos de salud comunitaria. Esta labor ha sido desarrollada fundamentalmente por 
Pablo y María Jesús, enfermeros/as de la AEC y del PACAP.  

 Colaboraciones docentes en la Escuela de Enfermería (en la asignatura de comunitaria), 
en la facultad de Trabajo Social, y dos sesiones formativas (2018) al grado de Integración 
Social del IES Batalla de Clavijo, con realización conjunta de una acción de mapeo de 
activos en la zona. 

 
Participación en el proyecto AdaptaNICE, con formación de un nodo de trabajo en La Rioja que 
se nutre de diferentes personas del PACAP. Y con el apoyo desde la Dirección General de Salud 
Pública. 
 
Documento hacer y no hacer en salud comunitaria. Redacción de uno de los apartados del 
documento. 
 
Acciones con ciudadanía y entidades sociales. 
 

 Desarrollo de una Feria de Salud Comunitaria en las II Jornadas de salud comunitaria de 
La Rioja (2017), que sirvió de lugar de encuentro y difusión de proyectos de diferentes 
entidades que desarrollan labores de salud comunitaria en La Rioja. Este espacio fue el 
que tuvo una mejor valoración en la evaluación de las Jornadas, y sirvió para entablar 
redes y contactos. La participación en dichas jornadas se nutrió también de diversas 
personas que provenían de espacios ciudadanos. 
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 Desde el PACAP se han desarrollado diferentes actividades abiertas a la ciudadanía, 
principalmente para fomentar el debate sobre participación y salud (tertulias dialógicas), 
para ofertar formación (por ejemplo, sobre mapeo de activos), o para acompañar otras 
iniciativas ciudadanas. 

 Participación en acciones de mapeo de activos en salud desarrolladas por el ICI en los 
barrios de San José y Madre de Dios; participación en la Feria de los Cuidados organizada 
por este mismo proyecto en junio de 2018; paseos saludables. 

 En el año 2018 se ha elaborado un proyecto conjunto entre Rioja Acoge y PACAP para de 
Intervención Comunitaria Intercultural con incidencia en aspectos de salud en el 
municipio de Pradejón, con implicación de las profesionales del Consultorio de Salud 
local. La financiación para este proyecto ha sido aprobada en septiembre del año en 
curso. 

 Taller de salud y mapeo con niños de diferentes cursos de primaria del Colegio Caballero 
de La Rosa de Logroño. 

 Acompañamiento a Asprodema para incorporar aspectos de salud comunitaria en uno de 
sus proyectos. 

 
Incidencia. 

 Cuando llega la información de nuevos Planes de salud, o programas, ya sea del ámbito 
de la consejería de salud o de ámbito municipal, se hacen aportaciones con el objetivo de 
incorporar la perspectiva de la participación ciudadana y la salud comunitaria a los 
mismos. 

 Se mantienen reuniones con la gerencia y la dirección de Atención Primaria, con el 
objetivo de promover la incorporación de la perspectiva de salud comunitaria y de 
reconocer las actividades comunitarias. 

 

Integrantes del grupo:  

Alfonso Troya Rodríguez. Sociólogo, proyecto ICI, Rioja Acoge. 
Maite Chocarro Chocarro. Enfermera de Atención Primaria. 
María Jesús Calvo Martínez. Enfermera de Atención Primaria. 
Miguel Ángel Gallardo Domenech. Médico de familia y comunitaria. 
Pablo Sainz Ruiz. Enfermero, doctorando en comunitaria. 
Santiago Urizarna Varona. Colegio de Trabajo Social de La Rioja. 
Angel Javier Fraile Astudillo. Psicólogo. Técnico de intervención en adicciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
Armando Güemes. Médico jubilado de la OPS. 
Beatriz Villar Zabala. Enfermera con EIR en comunitaria. 
Hanan Ibntaouit Britel. Trabajadora social de Atención Primaria. 
Iván Reinares López. Asprodema. 
Olga Martínez Cañas. Trabajadora social de Atención Primaria. 
Mª Puy Martínez Zárate. Médica de familia y comunitaria. Servicio de Promoción de Salud. 
Rocío Loma-Osorio. Enfermera de Atención Primaria. 
Jose Manuel Valenzuela Pareja. Fundación Pioneros. 
Ana Isabel Alvarez Barbas. Asociación de Enfermedades Raras de La Rioja. 
Sara García Diez. MIR de medicina familiar y comunitaria. 
Edith Pérez Alonso. Médica de familia y comunitaria. 
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MEMORIA PACAP ISLAS CANARIAS 2017-2018 
Responsable autonómico: Juan Antonio García Pastor. Médico de Familia y Comunitaria. 

 

 
¿Tenéis grupo PACAP?: 
 

 
Sí. 

Desde 2007. 

Somos profesionales sanitarios de la isla de Gran Canaria. 
 

 
¿Qué relación tenéis con otras sociedades científicas, instituciones, ciudadanos? 
 

 
Mantenemos relaciones estables y cordiales con nuestra Gerencia de Atención Primaria de 

Gran Canaria. 

Actualmente  estamos  colaborando  con  residentes  de  4ª  de  nuestra  Unidad  Docente  que 

desean realizar dos trabajos de investigación de actividades comunitarias: uno de un análisis 

de la situación de salud y otro de un mapeo de activos para la salud. 

Participamos y colaboramos en varias iniciativas del Servicio Canario de la Salud como la 

Estrategia de Islas y Municipios Promotores de Salud, de la Escuela Canaria de Pacientes, del 

Foro de Atención Primario, de la Enfermera Escolar (de la iniciativa de Nursing Now Canarias) o 

del Plan de Salud de Canarias 2018-2024. 

Con  entidades  locales, con recursos  locales  y  con el  tejido asociativo tenemos  relaciones 

dispares; es más cercana en aquellas Zonas Básicas de Salud donde trabajan varios miembros del 

PACAP de Canarias. 

Nuestra relación con la SoCaMFyC es la participación siempre en los Congreso de la SoCaMFyC 

y en las reuniones de sus grupos de trabajo. 

Tenemos miembros comunes con otras sociedades canarias como ASENCA (Asociación de 

Enfermería Canaria) o con SCSP (Sociedad Canaria de Salud Pública), con de grupo de trabajo 

de Inmigración de la SoCaMFyC o con iniciativas ciudadanas con la Plataforma Yo Sí Atiendo o la 

Marea Blanca Canaria. 
 

 
¿Dónde os reunís y apoyos y redes tenéis? 
 

 
Nos reunimos de 3 a 5 veces al año, en las aulas de nuestra Gerencia de Atención Primaria de 

Gran Canaria. Lo hacemos en horario de trabajo, mandando una convocatoria a Gerencia que la 

remite a los diferentes centros de salud para arreglar las agendas y poder acudir el mayor 

número posible de nosotros y con la participación de Directivos de Gerencia responsables de 

temas Comunitarios. Sólo convocamos, salvo excepciones a un profesional por centro de salud, 

para evitar sobrecargas en los mismos. 
 

 
Tenemos para favorecer la conectividad el uso de las TIC y Redes Sociales, como: 

1.  Grupo de Whatsapp del PACAP de Canarias formado por 26 participantes de profesionales 

interesados en las Actividades comunitarias, formen parte o hayan participado en el PACAP. 

2.   Página Facebook PACAP de Canarias con 208 seguidores en la actualidad. 
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3. Perfil Twitter del PACAP de Canarias con 126 seguidores en la actualidad. 
 

¿Dificultades, desafíos, propuestas? 

Dificultades. 

1.   La dificultad más importante es la insularidad. Esto ha hecho que se haya desarrollado en la 

isla de Gran Canaria, sobre todo tras el XX Encuentro del PACAP de 2008, y es casi 

simbólicamente en las otras islas. 

2.   La falta de documentos o publicaciones (investigaciones o experiencias). 
 

 
Desafíos. 
 

 
1.  El principal desafío es lógicamente la Formación en Atención Comunitaria de los 

profesionales y la Docencia en la Competencia Comunitaria de los residentes. Ahora tenemos 

la oportunidad del curso online de “Atención Comunitaria” de la semFYC. La hemos propuesto en 

la última Comisión Docente. 

2.   Otro de los desafías es la expansión del PACAP al resto de las islas Canarias. 
 

 
Propuestas. 
 

 
A nivel nacional: 
 

 
1.   Desarrollar la  existencia  de  una Cartera  de  Servicios  en  los Centros  de Salud que 

facilite el desarrollo de la Atención Comunitaria con función de atención directa integrada dentro 

de las demás atenciones. 

2.   Actualizar los Criterios de Actividad Comunitaria, especialmente el criterio número 5: 

“Abordaje de los problemas de salud y prioridades de la comunidad” y añadir el concepto de la 

Salutogénesis y los Activos para la Salud. 

3.   Organizar el XX Encuentro PACAP: como ya manifestamos en las asambleas de 2016 en 

Zaragoza   y   2017   en   Madrid   nuestro   interés   en   dicha   organización.   Por   las 

peculiaridades de nuestra insularidad y por nuestra lejanía, para la Salud Comunitaria en 

Canarias y para nosotros es importante la organización de eventos que nos hagan sentir 

cercanos, conectados e integrados dentro de la Salud Comunitaria nacional. Hemos realizado los 

contactos institucionales necesarios para una sede a coste cero en Santa María de Guía y, a fecha 

de hoy, tenemos el apoyo de nuestra Gerencia de Atención Primaria y del Servicio Canario de la 

Salud y de la federada de la SoCaMFyC. Nuestra idea original es una jornada y media similares a 

la extremeña. Una tarde con 4 talleres, seguidas de un dia en que por a mañana haríamos una 

plenaria similar al modelo  SIAP  desarrollado  por  Juan  Gérvas  y  una  tarde  con  dos  

mesas,  una institucional con lo que están ocurriendo en Canarias, como la Humanización como 

elemento fundamental del Compromiso con la Sanidad en Canarias, la Escuela Canaria de 

Pacientes o la Estrategia de Islas y Municipios Promotores de Salud, y otra de reconocimiento de 

eventos comunitarios canarios como las Jornadas de Salud Comunitaria de Agüimes, los 

Encuentros de Cuidadoras de Gran Canaria o las Ferias de Salud de Acentejo. 
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4.   Proponer  una  modificación  institucional   de  los  requisitos  de  la  Estrategia  de 

Promoción de la Salud y Prevención del SNS, en el sentido de que el acceso a la aplicación de 

LOCALIZA salud dependa de la adscripción o no del consistorio y pueda abrirse una ventana de 

oportunidad a los centros de salud, como ser centros de salud con Consejos de Salud. Creemos 

que favoreceríamos la confección de Guías de Actividades, Servicios y Recursos Comunitarios 

como elemento báscio del desarrollo del PACAP. 

5.   Continuar colaborando con el Grupo de Formación del PACAP, con los Premios semFYC de 

Actividades Comunitarias, con el Comité Editorial de la revista Comunidad y con el curso online 

de “Atención Comunitaria” de la semFYC. 

6.   Proponer entradas de todas las federadas del PACAP, con un cronograma, para el blog de la 

revista Comunidad: comunidadpacap.blogspot.com.es. 
 

 
A nivel autonómico. 
 

 
1.   Continuar con el mantenimiento y participación y colaboración de las actividades hasta ahora 

desarrolladas. 

2.   Formación en la Competencia de Atención Comunitaria. 

3.   Participación en los eventos organizados por la SoCamFyC. 

4.   Mantenimiento, promoción y desarrollo de los Consejos de Salud de las Zonas Básicas de 

Salud. 

5.   Participación y colaboración con las Ferias de Salud, como la de El Calero o la de Miller 

Bajo y Schammann. 

6.   Apoyar las iniciativas y mantenimiento de las Aulas de Salud. 

7.   Promocionar las adscripciones a la Estrategias de Promoción de la Salud y Prevención del 

SNS yo la Estrategia de Islas y Municipios Promotores de la Salud. 

8.   Promocionar  proyectos  comunitarios,  como  los  proyectos  ICI  de  San  Bartolomé 

(Lanzarote) o de Taco. 

9.   Promocionar y colaborar en iniciativas comunitarias como: Encuentros de Cuidadoras de 

Gran Canaria, Jornadas de Salud Comunitaria de Agüimes, Acuigranca, Cuidados Con 

Corazón,… 

10. Colaborar y participar en iniciativas institucionales como la Estrategia de Islas y 

Municipios Promotores de Salud, de la Escuela Canaria de Pacientes, del Foro de Atención 

Primario, de la Enfermera Escolar (de la iniciativa de Nursing Now Canarias) o del Plan de Salud 

de Canarias 2018-2024. 

11. Difundir la Guía NICE: “Participación Comunitaria para mejorar la Salud” adaptada y 

traducida y el Documento semFYC: “Orientación Comunitaria. Hacer y no hacer en 

Atención Primaria”. 
 

 
Integrantes del grupo: 
 

 

 José Luis Alonso Bilbao, médico de Medicina Preventiva y Salud Pública, Área Técnica 

de Gerencia de Atención Primaria 

 Ana Isabel Barreno Estévez, enfermera de enlace, C.S. Schammann. 

 Patricia Brito Rodríguez, enfermera comunitaria, C.S. Schammann. 
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 Juan José Castellano Trujillo, médico de familia, C.S. Santa Brígida. 

 Laura Delgado Martín, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, C.S. Arucas 

 Juan Antonio García Pastor, médico de familia, C.S. Santa María de Guía. 
 Xenia González Prieto, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, C.S. Barrio Atlántico 

 Scherezade Hernández López, médica de familia, C.S. Gáldar. 

 Rita Mendoza Sánchez, enfermera, Dirección General de Salud Pública 

 Eloina Muñoz López, enfermera comunitaria, C.S. El Calero 

 Pedro Martín Pérez, médico de familia, C.C. Cruce de Arinaga (C.S. Agüimes) 

 Mª Carmen Pacheco López, enfermera de enlace, C.S. Arucas y Firgas. 

 Raquel Perera Armas, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria, C.S. de Arucas. 

 José Sebastián Pérez Hernández, médico de familia, C.S. Vecindario-Doctoral. 

 Yurena Pérez Macías, enfermera comunitaria, CL Playa de Mogán (C.S. Mogán). 

 Ricardo  Redondas  Marrero,  médico  de  familia,  Área  Técnica  de  la  Gerencia  de 

 Atención Primaria 

 Mª  Eugenia  Suárez  Díaz, enfermera  de enlace, C.S. Agaete  y  subdirectora  de  C.S. 

 Gáldar. 

 Juan José Suárez Sánchez, enfermero comunitario, C.C. El Carrizal (C.S. Ingenio). 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


