
 Comentarios y Observaciones 

Lo que más 
me gustó 

 Debate de autores. 
 Tiempo para las defensas de las comunicaciones. 
 Actividades comunitarias en vivo. 
 Conocimiento de intervenciones comunitarias de diferentes partes de España. 
 Lo que más me gustó fueron las actividades de campo. 
 Lo que más: la actividad de campo. 
 Más: variedad de comunicaciones y experiencias  
 Me ha gustado que no coincidan ponencias con pósteres; que todos puedan ir a 

todo; que no se solapen. 
 Lo más el trato cálido y hospitalidad de la organización; me ha servido mucho para 

mi trabajo. 
 Lo que más me ha gustado son las conferencias de los representantes políticos; 

hablaron muy bien aunque no dijeron nada. 
 Lo que más: el entorno, la organización del encuentro y el contacto con los 

compañeros. 
 Interesante intercambio de experiencias desarrolladas en otros lugares. 
 Lo que más: el encuentro en general; ha sido positivo. 
 Me ha gustado el trabajo de Marco Marchioni pero me parece que hace demasiado 

hincapié en su trabajo; quizás sea envidia. 
 Me gusta el encuentro y el poder poner en común las experiencias de diversos 

profesionales en trabajo con la comunidad. 
 El trabajo de campo. 
 La presentación de José Carlos Suárez es lo que más me ha gustado. 
 También la explicación símil del Ídolo de Tirajana. 
 La visita de Las Remudas es lo que más me ha gustado. 
 Lo que más la buena organización y el buen ambiente. 
 Lo que más: las formas de relacionarnos, de dirigirse a los asistentes para 

comunicar; muy agradable. 
 Innovaciones en lo organizativo: mezcla de teoría y práctica. 
 Mejora del tiempo para las comunicaciones. 
 Ves la realidad de la metodología de la intervención comunitaria. 
 Lo que más: la capacidad motivadora de compartir experiencias. 
 El trato cálido y cercano de organizadores y asistentes. 
 La calidad e interés de las intervenciones. 
 Las instalaciones. 
 La experiencia compartida en la fiesta de la salud. 
 La fiesta de la salud. 
 Intercambio de experiencias de participación. 
 La posibilidad de participar activamente en la feria de la salud y que los verdaderos 

actores, los usuarios, hayan hablado. 
 La feria de la salud ha sido muy interesante. 
 Lo más positivo: la actividad de campo. 
 El reconocimiento de las comunicaciones. Extraordinario. 
 La fiesta de la salud. 
 Los paneles. 
 Marco Marchioni. 
 Todo me ha gustado. 
 En la evaluación se ha tenido en cuenta a los participantes. 
 Es la primera vez que en un congreso, jornada, encuentro en general, la figura y la 

disciplina de Trabajo Social se ha tenido en cuenta dentro de un equipo 
multidisciplinar, ni más, ni menos, uno más del equipo. 

 Formación e información muy específica. 
 Organización impresionante. 
 Ambiente y entorno estupendo. 
 La fórmula de defensa de póster para la selección posterior para comunicación 

facilita una amplitud de experiencias a conocer. La incluiría de evaluación continua y la 
posibilidad de participación de todos. Inmejorable. 



 

Lo que menos 
me gustó 

 En la charla de cierre se remarcó demasiado a la SemFYC y a los médicos de familia, 
cuando la mayoría de los asistentes procedían de enfermería comunitaria y eso 
podría crear susceptibilidades, máxime con el alto interés en abrir redes.  

 Falta de entrega de ponencias en papel o soporte informático. 
 Menos: la valoración de las comunicaciones; no contempla la variedad de las 

experiencias 
 Lo menos, quizás los espacios muertos. 
 Esperaba más conceptos prácticos y menos teóricos; soy primeriza en esta lid y 

esperaba una mayor orientación para iniciar procesos. 
 Lo que menos, la entrega de material: una “carpeta” faltaba. 
 Me hubiera gustado una visita opcional a la isla. 
 Escaso contenido metodología científica en las comunicaciones pósteres. 
 Que presentaran tantos pósteres sin interés científico 
 Que presentaran pósteres los que organizan el evento 
 Lo peor: la sala donde se ha realizado; no tiene condiciones; la mesa está mal 

colocada; no se ve a los ponentes (necesita altura o que los asientes estén en 
desnivel); las sillas son incómodas; el aire acondicionad está muy fuerte (no está bien 
climatizada). 

 También faltó elección y publicación del menú; no todos comemos carne. 
 Lo que menos me ha gustado es la densidad de las ponencias; es decir, lo seguidas 

que iban, sin descanso, aunque entiendo que hay que aprovechar el tiempo. 
 Lo que menos: excesivo tiempo sin actividad el viernes. 
 Falta de tiempo para los espacios de debate después de las conferencias. 
 Demasiado lejos de las reflexiones de José Carlos Suárez; a lo mejor no estaba en 

el momento adecuado. 
 Faltó un café en el sábado. 
 Me quedado con ganas de debatir. 
 Que el auditorio estuviese cerrado cuando regresamos de la feria de la salud. 
 Lo más negativo: cómo empezar un proceso. 
 La faltado un cafecito. Fundamental. 
 Poco tiempo para ver la fiesta de la salud. 
 Mesa inaugural muy larga. 
 Debate corto de la presentación de Mª Luisa Blanco y Marco Marchioni. 



 

Sugerencias 

 Incluir la valoración de los debates de las ponencias en la hoja de evaluación de 
las ponencias. 

 Programar una cena o asadero con baile posterior como cierre de la jornada de los 
viernes. 

 Incluir talleres sobre las ponencias realizadas. 
 Programar cena fiesta 
 Hacer talleres prácticos y espacios de debate. 
 Más debates y talleres. 
 Dar más tiempo entre la aceptación del póster y el día del encuentro. 
 Estudio por parte de los miembros del Comité Organizador de las grandes 

experiencias reales de participación comunitaria que se llevan realizando hace 
mucho tiempo en Canarias para que estén presentes en los Encuentros. 

 Un apartado para recién iniciados. 
 Incrementar el número de formalistas y reducir el de “currulantes”. 
 Debería haber más espacios para compartir, algo de trabajo grupal. 
 Tiempos de café y encuentros. 
 Mayor rigurosidad en la selección de comunicaciones en póster. 
 Los miembros integrantes de los Comités Organización y Científico no deberían ser 

autores de comunicaciones candidatas a premios. 
 Valorar ajustar los tiempos. 
 Promocionar el formato vídeo. 
 Mayor rigor científico en la presentación de póster. 
 Más tiempo en las salidas fuera del encuentro. 
 Que en el encuentro haya “agua” para cualquiera participante; que no nos manden al 

centro comercial a por agua. 
 Llevar la formación a otros actores, como: profesores, trabajadores sociales, 

educadores sociales, psicólogos, ... 
 Controlar mejor algunos tiempos. 
 Más tiempo para debatir y preguntar después de las exposiciones de los 

conferenciantes. 
 Vigilar el tiempo y ritmo de las actividades. 
 Introducir la perspectiva de género (introducir indicadores para la evaluación de 

presentaciones, integrada en el diseño). 
 No-financiación de la industria farmacéutica. 
 Analizar el impacto y repercusión de experiencias sociopolíticas y comunitarias 

en la salud (aunque no traten de salud de forma explícita) y conocer y acercarnos a 
estas experiencias. 

 Mayor tiempo para el desarrollo de las ponencias que tratan temas de complejidad, en 
el ámbito social, abriendo más espacios para el debate. 

 Mayor difusión e incitación a profesionales o centros que todavía no han entrado 
en salud comunitaria. 

 Colocar los pósteres en un espacio más abierto y en disposición que evite “atascos” 
(por ejemplo en círculos). 

 Vivir de nuevo in situ una experiencia comunitaria. 
 Mejorar la comodidad de la sala y la puntualidad. 
 Encuentros de dos días y una noche (más cortos pero más intensos) 
 No reinstaurar los talleres pero instaurar grupos de discusión. 
 Pondría un descanso el sábado. 
 La ponencia de José Carlos Suárez podía haberse aprovechado para hacer luego unos 

talleres o seminarios “espejos” de análisis de lo que hacemos. 
 Crear más espacios de debates. Los turnos de preguntas no son suficientes. 
 Mejoraría las ponencias y la calidad de los ponentes. 
 Programa paralelo: ponencias oficiales y comunicaciones orales (aprendemos más 

de los iguales). 



 

Comentarios 

 Felicitar al Comité Organizador y Científico por haber sido capaz de aunar aprendizaje 
de conocimientos, la viabilidad de las intervenciones y la oportunidad de ampliar la 
difusión de experiencias, con el inestimables reconocimiento a profesionales y 
ciudadanos. 

 Fomentar el aumento de participantes, los cuales podrían aportar mayores 
experiencias. 

 Promocionar el PACAP. 
 Muy interesante la presencia y participación de políticos relacionados directamente 

con la participación comunitaria. Muy destacable su implicación. 
 Ajustar al máximo el tiempo establecido por la organización y no hacer cambios a 

última hora. 
 Comunicar a los investigadores de los pósteres con antelación la comunicación 

oral. 
 Los horarios no han correspondido a los del programa. Rogaría ser más rigurosos. 
 Enhorabuena 
 Un cafelito a media mañana. 
 Incrementar el precio de la inscripción y con ello financiar cafés en los recreos. 
 Felicidades. 
 Parece que está de moda Marco Marchioni. Para el futuro no centraría el encuentro 

en una persona. 
 Felicitar a la organización por lo novedosos y dinámico que ha sido el encuentro. 
 Incentivar a los comunicantes con las nuevas tecnologías; menos murales (gasto de 

papel), más DVD y cañones proyectores; deben ser “ecoencuentros” o “ecocongresos”. 
 Buena idea ver en acción la participación de la comunidad (Colectivo El Patio). 
 Por favor, mandar las ponencias y la forma de contactar con los ponentes por 

correo electrónico. 
 Gracias al Comité Organizador y enhorabuena por el trabajo bien hecho. 
 El encuentro ha sido muy ameno y enriquecedor; me ha encantado. 
 Espero volver a asistir. 
 Es la primera vez que participio en este congreso; estoy realmente satisfecha; el 

contenido tratado me ha interesado muchísimo y las reflexiones expuestas me parecen 
prioritarias. Me parece básico para un bienestar saludable un trabajo transversal con la 
comunidad de la zona. El centro de salud debe coordinarse y relacionarse con otros 
recursos del barrio. Ello facilita la no-segmentación y genera una riqueza de 
conocimiento de todo lo que se lleva a cabo en la misma zona. Para una buena salud 
individual es necesario una buena salud pública y a la inversa. 

 Seguir rotando a las diversas comunidades autónomas los encuentros. 
 Trasladar vuestra experiencia como guía para los siguientes encuentros. 
 Temas probables: Formación en el enfoque comunitario. Qué se hace. Qué se 

debería hacer. 
 No hay nada que no me haya gustado. Estoy realmente satisfecha. Han realizado un 

excelente trabajo. 
 Felicidades y muchísimas gracias por todo. Excelente. 
 Mejorar la difusión del encuentro en los medios y circuitos habituales de la SemFYC 

para incrementar la participación de los participantes y experiencias presentadas. 
También en el congreso nacional. Incorporar a los residentes; se les hecha de 
menos. 

 Felicidades. Ha sido participativo y novedoso. 
 Que sigan siendo organizados por un grupo PACAP autonómico. 
 Que siempre incluyan una actividad de campo. 
 Las novedades de este encuentro: salir a la comunidad, tiempo distendido para 

los paneles, premios para las comunicaciones, han sido muy exitosas y han de ser 
incluidas en los próximos encuentros. 

 Se ha cuidado tanto el contenido como la forma. 
 Decir que este encuentro es una brisa de aire fresco y renovado. 
 Sólo puedo felicitar a organización, participantes y ponentes por la labor constante en 

el tema que ocupa el congreso. 

 


