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LA
INTERSECTORIALIDAD,

¿estamos solos
en el universo
comunitario?

Las toxicomanías, la inmigración, el envejecimiento de la población, etc.,
problemas comunitarios de nuestros días que requieren un abordaje
multidisciplinar. Hoy día, no hay justificación para que los profesionales
de Atención Primaria y el resto de profesionales que comparten y traba-
jan en un mismo territorio sigan descoordinados,  ignorándose mutua-
mente, e impidiendo un abordaje global de éstos y de otros problemas y
malestares que genera la vida cotidiana del mundo actual.
Es imperioso un cambio de estrategia para enfrentar muchos de los pro-
blemas que llegan a las consultas. Salir del centro de salud, conocer,
charlar, pensar junto con los educadores, los trabajadores sociales, psi-
cólogos, farmacéuticos, etc. representa un salto importantísimo y muy
gratificante en la manera de entender nuestro trabajo y nuestro papel
como profesionales que trabajan en una comunidad.
Pero, ¿cómo  lo hacemos y para qué? Necesitamos una reflexión, cono-
cer y aprender de los compañeros que ya lo están haciendo  en su co-
munidad.

SECRETARÍA TÉCNICA:

Carrer del Pi, 11, 2ª pl., of. 13
08002 Barcelona

telf.: 93 317 71 29
fax: 93 318 69 02

e-mail: congresos@semfyc.es

C/Arriola 4, bajo D
18001 GRANADA

Tel./Fax: 958 20 89 23 - e-mail: pacap@samfyc.es

SECRETARÍA CIENTÍFICA:



Durante el Encuentro se podrán presentar experiencias de actividades comunitarias, por parte de cualquier profe-
sional interesado, en forma de Paneles que deberán ser elaborados por sus autores y expuestos durante el En-
cuentro. Alguno de sus autores deberá estar presente durante el Encuentro para la presentación del panel e
informar a los asistentes. El número máximo de autores será de seis personas. El requisito para su presentación es
el envío previo de un resumen estructurado de la actividad que se presenta  antes del día 15 de Abril a la secretaría
del PACAP por correo electrónico, fax o correo postal, indicando claramente el nombre de la persona de contacto,
el teléfono y la dirección de correo electrónico.

P R O G R A M A

SECRETARÍA DEL PACAP : C/ Arriola 4, bajo D 18001 Granada; FAX 958-208923; e-mail: pacap@samfyc.es

••••• Promoción de la salud y participación comuni-
taria en la adolescencia
Patricio José Ruiz Lázaro. Pediatra y máster de
intervención socioeducativa con infancia, adoles-
centes y jóvenes en riesgo o conflicto social. CS
Manuel Merino de Alcalá de Henares (Madrid)

¿Espacios de promoción de la salud del adolescen-
te? ¿Participan los adolescentes en estos espa-
cios? ¿Cuáles son sus formas de participación?
¿Son los adolescentes los protagonistas? ¿Tienen
el poder para decir, hacer o disponer? La experien-
cia en el proyecto de participación comunitaria de
adolescentes y jóvenes «Aprendiendo entre todos
a relacionarnos de forma saludable»

••••• Una experiencia comunitaria: programa de in-
tervención de ayuda en duelo. De la actividad
a la intervención y participación comunitaria
Mª Eugenia Azpeitia Serón. Médico de familia
Begoña Ormaechea Imaz. Enfermera CS Olarizu
Vitoria-Gasteiz. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Nuestro objetivo principal es mostrar cómo he-
mos pasado de una actividad comunitaria en
duelo a un programa de intervención y partici-
pación comunitaria en la población adscrita a
nuestro centro y de este modo sensibilizar y
fomentar en los participantes  la intervención
comunitaria. Aportaremos  nuestra experiencia,
con un ejemplo, para que otros profesionales
se animen a realizarla.

••••• El ejercicio del rol profesional de los médicos
de familia. Desgastes, malestares y alternati-
vas. Aportes desde la metodología de los pro-
cesos correctores comunitarios
Elena Aguiló Pastrana. Médico de familia. CS Parroco
J. Morate. Madrid
Mirtha Cucco Garcia. Psicóloga. Directora del Cen-
tro de desarrollo en Salud Comunitaria Marie
Langer de Madrid

La propuesta de aplicar al trabajo en Atención Pri-
maria una metodología que se centra en el análisis
de la vida cotidiana y sus malestares

••••• Taller para responsables autonómicos del
PACAP: Promoviendo actividades comunitarias
en cada comunidad Autónoma; el PACAP como
instrumento.
Mario Soler Torroja. Coordinador PACAP
Ignacio Maynar Mariño. Responsable PACAP
Extremadura
Julia Domínguez Bidagor y Juan Luis Ruiz-
Gimenez Aguilar. Responsables PACAP Madrid
Josep Lluis de Peray Baiges. Grupo APOC
Catalunya

Partiendo de la experiencia de tres comunidades
autónomas y de otras que presenten los partici-
pantes se analizarán y debatirán posibles estrate-
gias para promover las actividades comunitarias
a través del PACAP.

15.45 h REUNIÓN DE TRABAJO de los diferentes Planes
Comunitarios de la Comunidad de Madrid.
Coordina:  Mª Teresa Lorca.
CS Sector III de Getafe. Grupo PACAP - Madrid

18.30 h MESA DE CLAUSURA:
Coordinación intersectorial; las administraciones
sanitarias y las sociedades científicas.
Mª Luisa Illescas Sánchez. Directora Gerente de Aten-
ción Primaria del Área 9 de Madrid
Asensio López Santiago. Vicepresidente de SEMFYC
Mario Soler Torroja. Coordinador del PACAP

9.00 h Inscripciones y reparto de documentación.
Elección de Taller.

9.30 h MESA INAUGURAL
Ilmo. Sr. D. José Luis Pérez Ráez. Alcalde de Leganés
Ilmo. Sr. D. Manuel Oñorbe de Torre. Director General de
Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo
D. Luis Aguilera García. Presidente semFYC
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid (por confirmar)

10.15 h CAFÉ

11.00 h MESA DE DEBATE:
La intersectorialidad, ¿estamos solos en el universo
comunitario?
Coordinador: José Luis Astray Coloma. Médico de fa-
milia. Miembro del Comité Permanente del PACAP

1. Beas, una experiencia multidisciplinar en el medio
rural (Granada)
Chelo Reyes Ruiz. Enfermera del CS de Beas (Granada)

2. Procesos comunitarios en el Área 9 de Madrid:
Para la participación todos necesarios, pero cada
uno desde su lugar
María Girbés Fontana. Responsable de Promoción de
Salud del Área 9 (Madrid)
María José Llorens Balduciel. Directora del CS Marie
Curie del Área 9 - Distrito de Leganés (La Fortuna)
María J. de la Vega Paramio. Coordinadora de Progra-
mas de Apoyo a la Escuela. Concejalía de Educación,
Ayuntamiento de Leganés

3. Grupo Técnico de Coordinación Las Remudas -
La Pardilla: Una experiencia de coordinación de
recursos.
Ángeles García Repetto. Directora del CEP (Centro del
Profesorado) de Telde, Gran Canaria, y profesora de en-
señanza secundaria
Nieves Martínez Cía. Enfermera del CS de Las Remudas
en Telde, Gran Canaria

13.30 h   PRESENTACIÓN DE PANELES

14.15 h COMIDA

15.45 h   TALLERES:

••••• De la consulta de Atención Primaria a la atención
primaria orientada a la comunidad

 Gonçal Foz Gil. Coordinador de la Unidad Docente de
Barcelona. Miembro del grupo APOC de la SCMFiC. Di-
rector del proyecto AUPA  

La atención primaria orientada a la comunidad es
una forma de practicar la atención primaria que se
basa en la definición de la comunidad servida por el
equipo de atención primaria y en la orientación del
trabajo del equipo hacia la mejora del estado de salud
de la comunidad considerada como un todo. Recien-
temente, se ha destacado la dificultad de llevar a cabo
esta orientación sin incorporarla a la rutina del trabajo
clínico diario. Por ello, en este taller partiremos del
trabajo clínico para poder descubrir conjuntamente: 

1 )  De qué manera podemos trabajar en el día a día
de la consulta con orientación comunitaria.

2) Qué otras actividades son imprescindibles y sólo
pueden realizarse fuera de la consulta.

3) Cómo puede organizarse el equipo para llevar a
cabo estas actividades en el entorno actual de
uso de los servicios. 

Este análisis lo realizaremos a partir de la discusión
de ejemplos y cuestionarios. Registraremos el conte-
nido de la sesión para poder enviar las conclusiones a
todos los participantes en el taller.


