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Durante el Congreso de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 
celebrado en la ciudad de Valladolid, se entregaron 
los XII Premios semFYC para proyectos de activi-
dades comunitarias. Este año los trabajos premia-
dos han sido los siguientes:

El primer premio, con una dotación de 6.000 
euros, fue para el proyecto «Un distrito por la 
calidad de vida», firmado por la gerencia de 
Atención Primaria (AP) del Área 5, Servicios 
Sociales Municipales de la Junta de Distrito de 
Tetuán, Centro de Atención Social a Inmigrantes 
de Tetuán, y Centro de Salud Reina Victoria del 
Área 5 de AP. Se trata de un proyecto de desarro-
llo comunitario global, en la fase de programa-
ción comunitaria, tras los resultados obtenidos 
en el diagnóstico comunitario, con un eje claro 
en toda la concepción del proyecto y en cada una 
de las actividades de desarrollo de la participación 
y el protagonismo de la población. En el proyec-
to se elabora un plan de actuación específico por 
barrios, liderados por los grupos de barrio, en este 
momento formados por profesionales, pero con el 
compromiso de pasar el liderazgo a la población 
en la medida que se impliquen en esos planes. Se 
han creado varias comisiones de trabajo en fun-
ción de las líneas de actuación priorizadas en el 
diagnóstico, con espacios de interrelación entre 
ellas. Éste es un proyecto muy consolidado y con 
un claro apoyo institucional, y técnico y con estra-
tegias específicas para conseguir la participación y 
dinamización de la población.

El primer accésit, dotado de 2.400 euros, fue 
para el proyecto «Programa de actividades comu-
nitarias para la promoción de la salud e integra-
ción de la población inmigrante», firmado por 
el CAP El Remei ABS Vic Sud, Ayuntamiento de 
Vic-Servicios Sociales de AP de Vic Sud, y Escuela 
La Sinia de Barcelona. Se trata de un proyecto de 
intervención comunitaria ambicioso, y a largo 
plazo, orientado a favorecer la mejora de la calidad 
de vida de su comunidad, coordinando todos los 
recursos adecuadamente y favoreciendo la impli-
cación de la comunidad en la mejora de su propia 
situación. Inicialmente se centra en el colectivo 

inmigrante por su alto porcentaje en la zona (un 
26% de la población total), potenciando luga-
res de encuentro en los barrios de la población 
inmigrante y la autóctona, planteándose la crea-
ción del consejo de vecinos, para abordar todos 
los temas del barrio, conducidos por expertos en 
mediación, y planteándose la escuela como un 
agente dinamizador del barrio, ya que constituye 
un nexo importante de las familias inmigrantes 
con el entorno del barrio.

El segundo accésit, dotado de 2.400 euros, fue 
para el proyecto «Del conocimiento a la parti-
cipación. Grupo de mujeres marroquíes como 
agentes de salud», firmado por profesionales del 
consultorio del barrio Sant Josep de Reus, ICS, 
Plan Comunitario Barrio Sant Josep Obrer de 
Reus, Fundación Josep Pont i Gol, CAP-ABS-Reus 
4, la profesora titular de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad Rovira i Virgili, 
el coordinador de la Unidad de Investigación del 
SAP Reus Altebrat y el técnico de investigación 
del SAP Altebrat, ICS. Se trata de un proyecto con 
un enfoque claramente comunitario, que inicial-
mente se centra en el grupo de mujeres marro-
quíes vinculado a una fundación que se ubica 
en el barrio, con el objetivo de convertir a estas 
mujeres en promotoras de salud de sus familias 
y ser el nexo de unión con el sistema formal de 
salud, especialmente para aquellas familias con 
menos accesibilidad. Todo ello se pretende con-
seguir trabajando desde el barrio y facilitando los 
procesos de participación de los individuos de su 
comunidad. Los autores del proyecto han realiza-
do un diagnóstico previo siguiendo la metodo-
logía investigación-acción-participativa, acercán-
dose a las demandas y necesidades de este colec-
tivo y construyendo propuestas de actuación con 
las propias mujeres.

Por último, cabe señalar la calidad de los tres pro-
yectos en cuanto a los criterios elaborados desde el 
PACAP, siendo especialmente interesante su enfo-
que comunitario y de desarrollo de la participa-
ción y el protagonismo de la población, dando una 
alternativa global e integradora a uno de los temas 
más actuales y prioritarios: la inmigración.
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POR úlTIMO, CABE 
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