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A mediados de 1995 la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (semFYC) consideró pertinente iniciar, a través de un proyecto específico,
una línea de trabajo para promover de forma activa un adecuado desarrollo de los «conte-
nidos comunitarios» de la medicina de familia y de la atención primaria. Se partía, por un
lado, del convencimiento de que «lo comunitario» ha de formar parte del perfil profesional
y de los contenidos de trabajo de los médicos de familia y, por otro, de la percepción de
que su desarrollo es muy escaso y heterogéneo, no existiendo consenso sobre un marco
general metodológico para su correcto abordaje.

Con el fin de elaborar una propuesta para el desarrollo de esta línea de trabajo, se constitu-
yó el denominado «Grupo Impulsor» del proyecto, integrado por personas de diferentes
Sociedades Autonómicas con conocimiento y experiencia en el tema. La propuesta elabora-
da por el Grupo fue debatida por la Junta Directiva de la semFYC en su reunión de julio de
1996, en la que se aprobó la puesta en marcha del proyecto, que pasó a denominarse
Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP en adelante).
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El proyecto se estructura en forma de programa partiendo de la justificación y sus objeti-
vos, describiendo las actividades así como su organización y coordinación en el seno de la
semFYC y su evaluación continuada para sucesivas mejoras. Su desarrollo es paulatino y
progresivo a lo largo de los años y se plantea con afán de continuidad en el tiempo. El
PACAP es, por lo tanto, un programa de la semFYC, aprobado por su Junta Directiva, sien-
do la propia semFYC la que se compromete a desarrollarlo.

Tras 9 años de desarrollo del programa, presentamos en 2005 esta segunda edición, dado
que en el transcurso del tiempo ha sufrido modificaciones. En estos primeros 9 años el
PACAP se ha consolidado, así como sus actividades más relevantes. Así, entre otros, la Red
de Actividades Comunitarias cuenta con casi 300 experiencias adscritas, se han premiado
un total de 27 proyectos comunitarios, con periodicidad anual se celebran los Encuentros
PACAP, se edita la revista Comunidad y se han elaborado las I Recomendaciones PACAP.

En octubre de 2004 la Junta Directiva de semFYC aprueba el «Plan estratégico de semFYC
para promover actividades comunitarias en los centros de salud como estrategia de pro-
moción de salud (2004-2010)», en el que se reafirma el interés del PACAP y se renueva
el compromiso de semFYC en su desarrollo.
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Una reflexión necesaria

La Conferencia de Alma-Ata1, en la que se sentaron las bases de la Atención Primaria de
Salud (APS), tuvo su expresión en España en la creación de la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria en 1979 (ambos hechos coincidieron en el tiempo), el proceso de
reforma de la atención primaria y su confirmación en la Ley General de Sanidad (1986) y
en la Ley de Cohesión (2003). Se puede afirmar que el llamado «nuevo modelo de Equipos
de Atención Primaria» (EAP) ha resultado ser el avance más importante realizado en nues-
tro sistema sanitario en los últimos 25 años, en la medida en que ha supuesto una mejora
evidente de la calidad asistencial.

Sin embargo, el nuevo modelo de EAP ha reproducido en exceso el tradicional modelo
médico-asistencial, que se ha mostrado insuficiente para afrontar los principales problemas
de salud de la comunidad. Cada vez es más evidente que la simple atención médica y de
enfermería, y el empleo de medicamentos, ejercen por sí solos escasos efectos en los fac-
tores medioambientales, sociales y culturales que provocan enfermedades y discapacidades.
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Es preciso introducir cambios en el sistema sanitario que vayan dirigidos a modificar los
condicionantes de la salud y la enfermedad; y la atención primaria de salud, como parte
del sistema de salud y del desarrollo social y económico en general, debe apoyarse nece-
sariamente en la debida coordinación, en todos los niveles, entre el sector sanitario y todos
los demás sectores interesados en el proceso de desarrollo y mejora gradual de las condi-
ciones y la calidad de vida de la comunidad.

La evidencia de nuestras limitaciones

Los profesionales de medicina y enfermería que trabajamos en atención primaria sufrimos
la frustración de comprobar que nuestra preparación profesional y nuestros esfuerzos en el
trabajo asistencial no son suficientes para enfrentar los problemas de salud más importan-
tes y habituales que vemos en nuestras consultas.

Problemas como los riesgos laborales y medioambientales, las toxicomanías, el alcoholis-
mo, la marginación, la salud mental, el fracaso escolar, los accidentes, el SIDA, la delincuen-
cia, el paro, la condiciones de empleo, la inmigración y el riesgo de exclusión, el incremen-
to de personas dependientes y tantos otros que condicionan la salud y la enfermedad de
los ciudadanos requieren otro tipo de abordaje, multisectorial y comunitario, en el que
necesariamente tienen que intervenir las instituciones, otros servicios de la comunidad y la
propia ciudadanía.

Las actividades de intervención y participación comunitaria constituyen el punto de fusión
para el óptimo enfoque de aquellos problemas que observamos en la consulta y cuyo
abordaje causal (etiológico) se encuentra fuera de ella. Muchos de los problemas y
demandas que manifiestan los pacientes que entrevistamos a diario tienen que ver, por
un lado, con la vertiente psicológica, y por otro, con manifestaciones o síntomas mal defi-
nidos que remiten a eventos atribuibles a dificultades familiares, relacionales y/o de su
entorno socioeconómico. 

Promover la salud 

La promoción de la salud es el proceso que proporciona a las personas los medios nece-
sarios para ejercer un mayor control de su propia salud, y así mejorarla (Carta de Ottawa2).
Hoy nos enfrentamos a una gran encrucijada, pues existe el riesgo de considerar que los
servicios sanitarios no tienen nada que ver con la promoción de la salud y que sólo son
una empresa de provisión de servicios que pretende satisfacer la demanda con el menor
coste posible.
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Los EAP deben asumir funciones que van desde la prestación de servicios hasta la promo-
ción de la salud, siendo las actividades curativas la máxima expresión de los servicios de
salud convencionales y la promoción de la salud, la máxima expresión del amplio concep-
to de atención primaria de salud incluido en la declaración de Alma-Ata, posteriormente en
la Carta de Ottawa y más adelante en la Declaración de Yakarta3 y, a nivel nacional, en el
Documento Salud 214.

La promoción de la salud incluye varios aspectos en los que la atención primaria tiene una
gran responsabilidad, como la educación para la salud, la acción comunitaria y el favoreci-
miento de entornos saludables. Pero es evidente que en la promoción de la salud están
implicados muchos otros sectores, desde los gobiernos, los medios de comunicación, edu-
cación, trabajo social, así como la ciudadanía, las familias, asociaciones, etc.

La estrategia de promoción de la salud, tantas veces reivindicada por los médicos de fami-
lia, implica por tanto, necesariamente, la coordinación y participación de las instituciones,
los servicios y la población.

La participación de la comunidad

No es posible resolver los problemas de salud sin la participación de la población, especial-
mente en el mundo industrializado, donde los principales problemas de salud están con-
dicionados por los hábitos y formas de vida de la población (accidentes, enfermedades car-
diovasculares, cáncer, obesidad, enfermedades mentales) y las mejoras en el nivel de salud
guardan relación directa con la mejora del entorno social, cultural y material. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la participación de la comunidad en la
salud es el proceso en virtud del cual los individuos y las familias asumen responsabilidades
en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad, y mejoran la capacidad de
contribuir a su propio desarrollo económico y al comunitario. Esto les permite ser agentes de
su propio desarrollo, en vez de beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo (Alma-Ata).

El personal de salud forma también parte de la comunidad en la que trabaja y debe man-
tener con ella un diálogo continuo para armonizar opiniones y actividades concernientes a
la atención primaria de salud. Esto le permitirá conocer mejor el sentir de la comunidad, las
razones de sus puntos de vista, el nivel de sus aspiraciones y su tipo de organización y
comunicaciones. Por su parte, la comunidad aprenderá a identificar sus verdaderas necesi-
dades sanitarias, a comprender la estrategia referente a la atención primaria de salud y a
compartir y promover la acción colectiva en favor de la salud. 
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La comunidad puede participar de muchas maneras en cada etapa o fase de la atención
primaria de salud. Puede intervenir en la evaluación de la situación, la definición de los pro-
blemas y el señalamiento de prioridades. También puede ayudar a planear las actividades
y cooperar cuando éstas se lleven a cabo. Esta cooperación abarca la aceptación de un alto
grado de responsabilidad individual en la propia asistencia sanitaria, por ejemplo adoptan-
do un estilo de vida saludable, aplicando los principios de nutrición e higiene, o utilizando
los servicios de inmunización. Además, los miembros de la comunidad pueden aportar
recursos humanos, financieros y de otra índole a la atención primaria de salud.

Detrás de la participación comunitaria está pues el concepto de la propia responsabilidad
en salud. Esto es clave, pues en la medida que las posibilidades científicas y técnicas de
cuidar la salud aumentan, crece el número de actividades de salud y la demanda de la
población. Un sistema basado exclusivamente en la prestación de servicios sería inevitable-
mente desbordado. Además, la participación comunitaria es una herramienta para el desa-
rrollo comunitario y un factor para la integración intersectorial.

El perfil del médico de familia 
y la buena práctica profesional

En la Conferencia conjunta OMS-WONCA (Ontario, 1994) para establecer estrategias y reco-
mendaciones dirigidas a adecuar mejor el ejercicio del médico de familia a las necesidades
de la población se insiste en la importancia de integrar la atención individual con la comuni-
taria y de utilizar herramientas que ayuden a definir las necesidades de cada población.

Asimismo, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16/2003  se
establece que es función de la atención primaria las actividades en materia de promoción
de la salud y atención comunitaria. 

Desde el inicio de la reforma de atención primaria hasta mediados de la década de 1990
hubo en España algunas experiencias de actividades comunitarias realizadas desde los EAP,
si bien muchas de ellas resultaron fallidas a pesar del esfuerzo de los profesionales más
motivados que se atrevieron a «salir a la comunidad» con propuestas y actividades que tení-
an que ver con la salud. No obstante, hay que señalar que aunque muchas de ellas desa-
parecieron, en algunos lugares se han mantenido y revitalizado con el tiempo.

Desde la óptica de los profesionales que trabajan en la atención primaria de salud, no cabe
duda de que una estrategia orientada a la promoción de la salud y la participación  comu-
nitaria supone una modalidad nueva de trabajo, un cambio en el que será preciso vencer
muchos obstáculos. Gran parte del problema es debido a que muchos entienden las acti-
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vidades comunitarias como una opción ideológica o política, y no una necesidad expresa-
da por todos los expertos y los organismos internacionales que tienen que ver con la salud,
y que constituye uno de los pilares de una buena práctica profesional de los que trabajan
en atención primaria de salud, formando parte del perfil que debe poseer el médico de
familia.

En el programa de formación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria del año
2004, en el que se amplía el período de formación a 4 años, se refuerza la formación para
la atención a la comunidad, afirmándose que «las dificultades existentes para la correcta for-
mación del médico residente en la atención a la comunidad hacen necesario tenerlas pre-
sentes y dedicar recursos y esfuerzos específicos para dicha formación».

En el documento sobre perfil profesional básico del médico de familia elaborado y editado
por la semFYC5 se incluye como parte de dicho perfil el desarrollo de actividades comuni-
tarias, indicándose que el médico de familia debe considerar el derecho de la comunidad
a participar en el proceso de atención a la salud, promoviendo dicha participación, también
se afirma que «la promoción de la participación comunitaria no debe quedarse en mera
actitud, sino traducirse también en sus actividades cotidianas». 

Otros profesionales de la salud como los de enfermería y trabajadores sociales incluyen
desde hace años la práctica de actividades comunitarias como parte de su desarrollo pro-
fesional, con contenidos específicos en sus programas de formación.

Los médicos de familia hemos carecido frecuentemente de los conocimientos y la meto-
dología necesarios para la intervención/participación comunitaria. El PACAP no pretende
otra cosa que contribuir a que los profesionales de atención primaria adquieran los cono-
cimientos y las habilidades para el desarrollo real y correcto de actividades de intervención
y participación comunitaria. Por lo tanto, el propósito del PACAP es estimular, apoyar y pro-
mover las actividades comunitarias en el ámbito de la atención primaria de salud, así como
avanzar en el terreno del conocimiento de los instrumentos y la metodología del trabajo
comunitario.
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La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pone en marcha este progra-
ma con el objetivo general de promover actividades comunitarias en el ámbito de la aten-
ción primaria de salud. Por actividades comunitarias entendemos «todas aquellas de
intervención y participación que se realizan con grupos que presentan características,
necesidades o intereses comunes y dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad
de vida y el bienestar social, potenciando la capacidad de las personas y grupos para el
abordaje de sus propios problemas, demandas o necesidades».

Los objetivos específicos del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria
son los siguientes:

1. Crear una Red de Actividades Comunitarias con el fin de facilitar los contactos y el inter-
cambio de información entre grupos que realizan prácticas comunitarias.

2. Generar conocimiento y establecer consenso sobre cuestiones tanto teóricas como
prácticas relacionadas con la intervención y la participación comunitaria, a partir de la
realización de reuniones de carácter científico y la celebración de talleres de trabajo.
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3. Asesorar y apoyar a profesionales y grupos que desarrollen o prevean desarrollar activi-
dades comunitarias y que lo demanden.

4. Establecer recomendaciones contrastadas para su difusión, a partir de la evaluación y el
análisis de experiencias previas, que sean de utilidad para el correcto desarrollo de acti-
vidades comunitarias.

5. Convocar periódicamente premios para el desarrollo de actividades comunitarias que
estimulen la puesta en marcha de proyectos de intervención y participación comunita-
ria en atención primaria.

6. Promover una adecuada formación específica en participación e intervención comuni-
taria en  pregrado, en  posgrado y en formación continuada.

7. Incentivar y promocionar actividades de investigación en los diferentes aspectos de los
programas comunitarios en el ámbito de la atención primaria, así como facilitar y coor-
dinar el intercambio de proyectos de investigación en el ámbito de la Red de
Actividades Comunitarias.

8. Difundir informaciones de interés en publicaciones y otros medios de comunicación
profesionales y generales, relacionadas con la intervención y participación comunitaria,
dirigidas a sensibilizar sobre el interés de aquéllas, tanto a las instituciones como a pro-
fesionales y usuarios de atención primaria.

11

             



1. Red de actividades comunitarias

La Red de Actividades Comunitarias (RAC) es uno de los instrumentos de la semFYC para
incorporar prácticas de calidad realizadas con grupos y comunidades al trabajo habitual de
los profesionales de atención primaria de salud.

Como se ha descrito anteriormente, entendemos por actividades comunitarias «todas
aquellas de intervención y participación que se realizan con grupos que presentan carac-
terísticas, necesidades o intereses comunes y dirigidas a promover la salud, incrementar
la calidad de vida y el bienestar social, potenciando la capacidad de las personas y gru-
pos para el abordaje de sus propios problemas, demandas o necesidades».

¿Qué es la RAC?

La RAC, que no pretende competir con ninguna otra de las iniciativas ya existentes en
Atención Primaria en temas más o menos relacionados, se concibe como una red de gru-
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pos en acción, pertenecientes a un centro de salud o con algún tipo de conexión con éste
y que están llevando a cabo alguna actividad de participación o intervención comunitaria.

Los objetivos de la Red son los siguientes:

1. Facilitar los contactos y el intercambio de información entre grupos que realizan prácti-
cas comunitarias.

2. Difundir experiencias de orientación comunitaria que puedan convertirse en «ejemplos
de buena práctica profesional». 

3. Estimular la puesta en marcha de acciones comunitarias mediante la diversidad de ini-
ciativas generadas por los participantes en la red.

4. Generar metodologías y materiales potencialmente útiles para el trabajo comunitario y
con grupos.

5. Facilitar la constitución de equipos multicéntricos para la investigación.

6. Aportar a la comunidad científica una base de datos utilizable para la investigación.

7. Avanzar en el marco teórico de la orientación comunitaria, sintetizando la aplicación
práctica conocida mediante la red.

¿Quién puede pertenecer a la red?

Todos aquellos grupos de profesionales y ciudadanos que pertenezcan o tengan algún tipo
de conexión con un centro de salud y que estén llevando a cabo en la actualidad alguna
actividad de participación o intervención comunitaria.

La unidad que se incorporará a la Red es la actividad de orientación comunitaria realizada.
En consecuencia, un mismo grupo de trabajo puede inscribir varias actividades de orienta-
ción comunitaria. Para formar parte de la RAC, y por lo tanto del PACAP, no es necesaria la
incorporación global del centro de salud, ni que ésta sea necesariamente realizada a través
de los órganos de dirección del centro.
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¿Cuáles son los mecanismos de integración en la red?

La pertenencia a la Red se establece a través de la cumplimentación del «Cuestionario de
adscripción a la Red de Actividades Comunitarias». Este cuestionario debe ser remitido (por
correo postal, fax o correo electrónico) y firmado por la persona de contacto del grupo de
trabajo. La inclusión o no en la Red se hace efectiva mediante una decisión de un órgano
colegiado del PACAP y se le comunica a la persona de contacto indicada.

Junto al cuestionario cumplimentado, debe enviarse por correo postal toda aquella docu-
mentación complementaria (materiales generados, documentos del proyecto, etc.) que el
grupo estime oportuno, tanto para la valoración de la actividad por el citado órgano, como
para la generación de un fondo documental sobre el desarrollo de actividades comunitarias.

Los grupos de trabajo que queden adscritos a la Red adquieren el compromiso de enviar
toda la información que les sea requerida sobre la actividad que realizan. Por otra parte, dis-
frutarán de un conjunto de ventajas derivadas de la propia difusión de la actividad, de las
relacionadas con los otros objetivos de la Red y las derivadas del hecho de que la Red será
la fuente principal de la que se nutra la semFYC, a lo largo de la implementación del PACAP,
para el resto de las actividades del Programa.

Contenidos de la Red

La red contará con los siguientes soportes:

1. Una base de datos de los grupos participantes que se elabora a partir de la informa-
ción remitida mediante el cuestionario de adscripción a la Red. Esta base de datos es
el núcleo de la red y dispone de recursos técnicos y administrativos permanentes. La
elaboración de la base de datos y la captación de información es función de la secre-
taría del PACAP.

En el «Cuestionario de adscripción a la Red de Actividades Comunitarias» consta la infor-
mación sobre los objetivos y resultados esperados por el grupo, las acciones concretas
que se realizan, materiales utilizados, organización, gestión y evaluación de la actividad
y otros datos de interés. Consta también la persona de contacto de cada actividad ins-
crita, dirección postal, correo electrónico, teléfono y fax de contacto, así como el centro
de salud implicado en la actividad.
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2. En Comunidad, la publicación periódica del PACAP, aparece una sección, denominada
«Contactos», en la que se da la información básica referida a cada actividad (aparece un
resumen de la misma y la dirección para contactar con el grupo de trabajo que la lleva a
cabo). Esta publicación se envía de forma gratuita a los grupos integrantes de la Red.

3. Página web en Internet. En la web (www.pacap.net) se incluye la base de datos que
contiene todas las actividades adscritas a la Red y se ofrece la posibilidad de realizar
búsquedas selectivas de actividades según los siguientes criterios: grupo de población,
palabras clave y lugar de procedencia (comunidad autónoma). En la misma web se
pueden encontrar y descargar todos los números de la revista Comunidad, las Re-
comendaciones del PACAP así como información sobre las demás actividades del
PACAP, tales como convocatoria de premios o celebración de encuentros.

2. Reunionen científicas: «encuentros del PACAP»

En el marco del Programa, y con una periodicidad anual, se celebran encuentros de ámbi-
to estatal con el objetivo de generar conocimiento y establecer consenso sobre cuestiones
tanto teóricas como prácticas relacionadas con la intervención y la participación comunita-
ria. En ellos se tratan temas de interés en función del desarrollo del propio PACAP y se pre-
sentan experiencias relevantes de promoción de salud, a la vez que se intenta apoyar pro-
cesos significativos en alguna comunidad.

Estas reuniones científicas que tienen una duración de un día se articulan entorno a mesas
de comunicaciones con un tema central, conferencias de expertos, talleres de aprendizaje,
talleres de reflexión…, tratando de extraer la experiencia práctica de los participantes sobre
el tema. Cumplen también la función de facilitar los contactos personales entre los grupos
para compartir experiencias, favorecer procesos y apoyar experiencias de «calidad» y ofre-
cen la posibilidad de exponer experiencias mediante comunicaciones en panel. 

3. Asesoría y apoyo

El Programa contará con grupos de expertos en distintas materias que tendrán como fun-
ción asesorar y apoyar a aquellos profesionales o grupos de trabajo que desarrollen activi-
dades de orientación comunitaria y que lo demanden. 

El tipo de asesoramiento y la forma en que éste se establezca (aporte bibliográfico, contac-
to directo con expertos o con otros grupos con experiencias similares, etc.) se determinará
en cada caso. Con el tiempo habrá de procurarse que la asesoría y apoyo puedan estable-
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cerse desde la propia comunidad autónoma, coordinado por el responsable autonómico
del PACAP y organizados en el seno de la Sociedad Autonómica de Medicina de Familia y
Comunitaria correspondiente.

4. Elaboración de recomendaciones

En las primeras etapas del desarrollo del PACAP el Comité Permanente ha establecido unos
criterios generales y operativos acerca de una adecuada práctica comunitaria, para poder
valorar las diferentes actividades comunitarias, los distintos proyectos y experiencias, y
detectar equipos profesionales con experiencia comunitaria solvente. Para ello se hacía
necesario dotarse de unos criterios consensuados y explícitos sobre las características dese-
ables para que una actividad comunitaria pudiera ser considerada «buena práctica». Estos
criterios de valoración se han publicado en la revista Comunidad, n.º 4 (semFYC, 2001) y
se utilizan, entre otros, como guía en el Jurado de los Premios semFYC a Proyectos de
Actividades Comunitarias en Atención Primaria.

El Comité Permanente del PACAP, o grupos en los que se delegue específicamente, esta-
blecerán una serie de recomendaciones a médicos de familia y a otros profesionales de
atención primaria. Se trata de establecer un conjunto de recomendaciones sobre distintas
materias relacionadas con la implementación y desarrollo de actividades de orientación
comunitaria de calidad, con el fin de que los profesionales de atención primaria las incor-
poren a su práctica habitual.

Para ello, en una primera fase de conocimiento y análisis de experiencias, se extraen los
elementos de tipo estratégico y metodológico que están facilitando, en la práctica, el mejor
desarrollo de actividades comunitarias. Dicho análisis permite, asimismo, conocer cómo se
están llevando a cabo estas actividades, qué métodos e instrumentos se están utilizando y
cuáles son los elementos que contribuyen al éxito de las intervenciones. 

En 2004 se publicó la 2.ª edición de las Primeras Recomendaciones PACAP «Cómo iniciar
un proceso de intervención y participación comunitaria desde un centro de salud».

5. Convocatoria de premios

Periódicamente, se convocan los «Premios semFYC a Proyectos de Actividades Comunitarias
en Atención Primaria» en los que se puede concursar mediante proyectos que estén dirigi-
dos a colectivos o grupos con el fin de promover la participación de las personas en el cui-
dado y promoción de su salud y que se desarrollen en el ámbito de la Atención Primaria.
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La convocatoria de estos premios responde a los siguientes objetivos:

1. Estimular la puesta en marcha de proyectos de intervención y participación comunita-
ria en atención primaria.

2. Financiar la implementación de los que resulten premiados.
3. Difundir la experiencia acumulada entorno a ellos.
4. Crear un banco de proyectos de calidad.
5. Servir de referente como actividades de «calidad» para otros grupos.

La convocatoria de premios tiene una periodicidad anual y su concesión y entrega se efec-
túan coincidiendo con el Congreso Nacional de la semFYC. Los miembros del Jurado son
designados por el Comité Permanente del PACAP con el visto bueno de la Junta Directiva
de la semFYC. Los premios podrán declararse desiertos a juicio del Jurado.

La aceptación de uno de estos premios implica el compromiso formal de los firmantes para
el desarrollo del proyecto premiado en los plazos establecidos, comprometiéndose igual-
mente a entregar al Jurado una descripción de las actividades realizadas a mitad de su
desarrollo y una memoria final del proyecto que incluya su evaluación y las conclusiones
que se derivan, antes de transcurridos dos años desde la concesión del premio e indepen-
dientemente de que el proyecto pueda prolongarse en el tiempo.

Asimismo, la semFYC podrá publicar las memorias de los proyectos premiados y contribuir
así a su difusión.

6. Formación

Las deficiencias de formación son uno de los principales obstáculos para el desarrollo
correcto y continuado de actividades comunitarias eficaces.

El Comité Permanente del PACAP, dadas las características especiales de la formación en
actividades comunitarias, se compromete a estudiar y desarrollar propuestas de formación
en el campo del trabajo comunitario en salud a tenor de la consolidación del Programa y
de las experiencias recogidas en la Red de Actividades Comunitarias. Dichas propuestas se
efectuarán tanto para los niveles de pregrado y posgrado como en la formación continua-
da, con los siguientes objetivos:

1. Pregrado: recomendar la inclusión de formación específica en participación e interven-
ción comunitaria en el currículo de la licenciatura en medicina.
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2. Posgrado: la formación de los residentes, junto con la formación continuada de todos
los profesionales, es una prioridad para el PACAP, que ofrecerá su colaboración a las
Unidades Docentes para el mejor desarrollo del programa de 2004. Dado que éste
establece rotaciones de hasta 6 meses por otros centros de salud, el PACAP puede pro-
porcionar a las Unidades el conocimiento sobre los centros y las experiencias de aten-
ción comunitaria que pueden ser útiles como recursos formativos. 

3. Formación continuada: promover el desarrollo de actividades formativas específicas diri-
gidas a los profesionales de EAP.

Las propuestas de formación se concretarán en actividades como las siguientes: formación
de formadores, talleres, cursos y seminarios específicos, rotaciones en proyectos concretos,
etc. Estas acciones se realizarán en coordinación con la Sección de Docencia de la semFYC.

7. Investigación

La investigación en el terreno del trabajo comunitario en salud, que debe estar integrada
con su práctica y docencia, tiene sus fundamentos metodológicos en la epidemiología, la
demografía, la bioestadística y las ciencias del comportamiento. Es importante señalar que,
tanto los servicios asistenciales como la propia comunidad, deben ser responsables y par-
tícipes del proceso investigador de las actividades comunitarias.

El PACAP mantendrá unas líneas de investigación continuada, centrándose en los aspectos
relacionados con la integración de la práctica clínica individual con la comunitaria, con el fin
de mostrar la factibilidad y efectividad de las prácticas comunitarias integradas en el traba-
jo cotidiano de los profesionales de atención primaria.

Desde el Comité Permanente del PACAP, de manera coordinada con la Sección de
Investigación de la semFYC, se promoverán las siguientes actividades:

1. Conocer los proyectos de investigación de actividades comunitarias realizados o en fase
de ejecución por los centros de atención primaria y realizar un seguimiento de dichas
actividades en los centros adscritos a la Red.

2. Establecer las líneas prioritarias de investigación que se deban tener en cuenta en las
actividades de incentivación.

3. Coordinar y fomentar el intercambio de experiencias en investigación tanto nacionales
como internacionales.
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4. Organizar y mantener una base de datos sobre todos los proyectos de investigación que
lleven a cabo los centros de la Red.

8. Difusión y publicaciones

El PACAP cuenta con mecanismos de difusión que informan del conjunto de actividades
del Programa y que están dirigidos tanto a los que participen en el Programa y al conjun-
to de miembros de la semFYC (difusión interna) como a todo el ámbito profesional de
Atención Primaria y a usuarios de sus servicios (difusión externa). Las actividades de difu-
sión están dirigidas a promover la creciente participación en el Programa, favoreciendo su
desarrollo y crecimiento, y a sensibilizar sobre el interés y eficacia de las actividades de
intervención y participación comunitaria.

Publicaciones propias del PACAP

Un folleto informativo que será actualizado cuando el Programa sufra modificaciones
importantes y que está siendo ampliamente difundido tanto en el seno de la semFYC como
en todo el ámbito profesional de Atención Primaria.

El programa cuenta asimismo con una publicación periódica, llamada Comunidad.
«Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria»,
cuyo núcleo básico lo constituye una sección denominada «Contactos», en la que aparece
información básica sobre las actividades comunitarias adscritas a la RAC. Otras secciones
que incluye la revista son las siguientes:

1. Editorial
2. Presentación
3. «Contactos»: soporte básico de la Red de Actividades Comunitarias
4. Experiencias
5. «Noticias y recursos para la práctica comunitaria»
6. Documentos

Además de esta publicación periódica, las recomendaciones que establezcan los grupos de
expertos se editan en documentos técnicos. Esta publicación no tiene una periodicidad fija.
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Otros medios de difusión 

Periódicamente se incluirá información de interés sobre el Programa en la Gaceta de la
semFYC, en la revista Atención Primaria, así como en otras revistas que la semFYC promueva.

Se dará amplia difusión a la convocatoria anual de los premios que se establecen, así como
a la entrega y resultado de los mismos.

Por parte principalmente de miembros del Comité Permanente, responsables del Programa y
de los grupos de expertos se procurará generar noticias, artículos y revisiones para su publi-
cación en prensa profesional y general, así como en otros medios de comunicación, recaban-
do para ello la colaboración y coordinación de la Secretaría de Comunicación de la semFYC. 

Congreso anual de la semFYC

Independientemente de las reuniones y distintos foros que se celebren entre los implica-
dos en el Programa para su desarrollo y coordinación interna, en todos los congresos nacio-
nales de la semFYC se celebra un acto de presentación e información del Programa, abier-
to a todos los interesados y que figura en el programa del Congreso para información de
todos los congresistas.

Asimismo, se montará un stand del PACAP con información permanente, se procurará que
en todos los Congresos se celebre al menos un taller y una mesa o acto público relevante.
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El PACAP es un Programa de la semFYC, por tanto, es su Junta Directiva la que tiene la res-
ponsabilidad última de su desarrollo, así como la potestad de influir o determinar las gran-
des decisiones sobre el mismo.

Coordinador General del Programa
Se establece la figura de un Coordinador General del Programa, nombrado por la Junta
Directiva y que, ostentando la representatividad formal del Programa a nivel estatal, es el
responsable directo de su desarrollo. Responde de su labor ante la Junta Directiva de la
semFYC a la que habrá de mantener informada periódicamente y siempre que se le requie-
ra. Coordina el Comité Permanente.

Comité Permanente
Cuenta con un número reducido de miembros (8 a 10) y su composición es multiprofe-
sional y no sólo de médicos de familia, debiendo contar con la aprobación de la Junta
Directiva de la semFYC. Éste es el órgano de dirección y decisión del Programa y determi-
na los objetivos de cada año. Ha de supervisar la gestión del desarrollo del Programa rea-
lizada por su gestor técnico. Una de sus funciones principales es la de promover el desa-
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rrollo del PACAP en cada comunidad autónoma, prestando el apoyo necesario a los respon-
sables autonómicos. 

Responsables autonómicos del Programa
La Junta Directiva de cada Sociedad Autonómica de Medicina de Familia y Comunitaria
nombrará un responsable autonómico del PACAP, no siendo condición necesaria que sea
médico de familia. El responsable autonómico, con el apoyo de su Junta Directiva,  a la que
habrá de mantener informada, tiene como principal función promover el desarrollo del
PACAP en su comunidad autónoma, favoreciendo las actividades comunitarias. Para el
desarrollo de sus funciones habrá de contar también con el apoyo del Comité Permanente
del PACAP, así como de su coordinador general y del gestor técnico.  

Todos los responsables autonómicos celebrarán al menos una reunión anual conjunta junto
con el Comité Permanente para compartir las diferentes experiencias en el desarrollo auto-
nómico del Programa y debatir nuevos objetivos y estrategias para el PACAP en el conjun-
to del Estado.

Dependiendo de las circunstancias de cada comunidad autónoma y de la opinión del res-
ponsable autonómico y la Junta Directiva de la Sociedad de Medicina de Familia y
Comunitaria, es recomendable la constitución de Comisiones de Seguimiento
Autonómicas, con participación multiprofesional y coordinadas por el responsable autonó-
mico. Su función será la de promover el desarrollo del Programa en su comunidad autóno-
ma, intercambiando y difundiendo las diferentes experiencias, promoviendo talleres,
encuentros, seminarios, etc. 

Secretaría y gestor técnico del Programa
A nivel estatal existe una Secretaría ubicada en la sede de la Sociedad Andaluza de
Medicina de Familia y Comunitaria (SAMFyC) y con apoyo de una secretaria desde la sede
de la semFYC en Madrid, que cuenta con presupuesto propio, así como con medios mate-
riales, técnicos y humanos suficientes para el desarrollo del Programa.

El programa dispone de  un gestor técnico, seleccionado por la Junta Directiva de semFYC a
propuesta del Comité Permanente, cuya función es la gestión del Programa. Depende fun-
cionalmente del coordinador general y es supervisado también por el Comité Permanente.
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La evaluación del Programa está destinada a la mejora de su eficacia a medida que se va
implementando y precisa de la elaboración de indicadores que midan el grado de conse-
cución de los objetivos, así como la idoneidad de las actividades propuestas. En gran medi-
da se tratará de una evaluación del proceso, que analice las dificultades surgidas en su apli-
cación y permita su corrección y mejora.

Algunos de los indicadores de tipo cuantitativo que se utilizarán serán los siguientes: núme-
ro de grupos adscritos a la RAC, número de actividades realizadas/número de actividades
previstas, grado de desarrollo de la organización del proyecto, reuniones, encuentros, cur-
sos y seminarios realizados, número de publicaciones, etc.

Se realizará asimismo una evaluación de tipo cualitativo de las actividades adscritas, espe-
cialmente de aquellas novedosas, permitiendo así su mejora y adecuación en sucesivas
experiencias 

Son competencia de Comité Permanente del Programa las siguientes funciones: evaluación
periódica del Programa, establecer conclusiones e implementar las mejoras que considere
oportunas.

VI. EVALUACIÓN
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