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En el año 2006 el PACAP cumplió diez años de 
desarrollo, después de su aprobación como progra-
ma de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC) en la reunión de la junta 
directiva de julio de 1996. En octubre de 2004 la 
propia junta directiva renovó su voluntad y esfuer-
zos por las prácticas comunitarias, aprobando el 
«Plan estratégico de semFYC para promover acti-
vidades comunitarias en los centros de salud como 
estrategia de promoción de salud (2004-2010)». 
En sus diez primeros años el PACAP se consoli-
dó como un programa estable de la semFYC, con 
afán de continuidad y cuyo desarrollo se propo-
ne alcanzar resultados crecientes en el quehacer 
cotidiano de los centros de salud. En este artículo 
describiremos brevemente las actividades desarro-
lladas por el PACAP durante el pasado año 2007, 
primero de su segunda década de existencia. 

A principios de 2007 la estructura del PACAP se 
reorganizó y fortaleció, nombrando como secre-
tario científico a Frederick Miller, médico de fami-
lia, licenciado en antropología y máster en Salud 
Pública. Manteniendo la secretaría del PACAP 
en Granada, se reorganizaron todas las tareas, 

con mayor participación y apoyo de la estructu-
ra administrativa de la semFYC desde su sede en 
Barcelona.

Tras el objetivo de difundir y sensibilizar sobre las 
prácticas comunitarias, se difundió ampliamen-
te el número 9 de la revista Comunidad, disponible 
también gratuitamente en la página web del PACAP 
y se produjo el relevo del director de la revista, 
a petición de quien la dirigió durante sus nueve 
primeros años, Luis Andrés López Fernández, y 
quien, desde estas líneas, agradecemos enorme-
mente su labor. Con el nuevo director, Gonçal Foz 
Gil, y el nuevo secretario de redacción, Frederick 
Miller, se amplió el consejo de redacción de la 
revista, que se reunió en octubre y fruto de su 
trabajo es este número 10. Se acordó que a partir 
del presente año la edición de la revista se hará 
coincidir con los Encuentros del PACAP, princi-
pal evento público del programa, en vez de con 
los congresos de la semFYC, como se había hecho 
hasta la fecha. Miembros del comité permanente 
del PACAP participaron como autores del capítulo 
de «Atención a la comunidad» del Tratado de medi-
cina de familia y comunitaria de la semFYC, así como 
del Manual de herramientas docentes para el tutor, editado 
por la Sociedad Murciana de Medicina de Familia 
y Comunitaria. En el presente año verá la luz una 
nueva sección sobre atención comunitaria en la 
conocida y muy visitada revista electrónica c@p, 
sección diseñada durante 2007 y cuya responsable 
es Itziar Vergara Micheltorena, médica de familia 
y máster en Salud Pública, responsable del PACAP 
en el País Vasco. 

El IX Encuentro PACAP se celebró en Valladolid los 
días 17 y 18 de mayo, organizado por el grupo 
de Castilla y León, encabezado por su responsa-
ble, Cristina Rodríguez, con el tema central de la 
dependencia y su abordaje desde la coordinación 
sociosanitaria. En él se llevaron a cabo seis talleres, 
entre otras actividades. Por tercer año consecutivo 
se ha demostrado el interés de que los Encuentros 
PACAP se celebren en diferentes comunidades 
autónomas y sean organizados por los grupos 
autonómicos del Programa.
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El año 2007 fue el segundo que se celebró una Mesa 
PACAP durante el congreso de la semFYC, después 
del acuerdo de la junta directiva de que esta mesa 
forme parte del programa de los congresos de todos 
los años, reconociéndose la consolidación y estabi-
lidad del PACAP. La Mesa PACAP, coordinada por 
Luis Astray Coloma, abordó también el problema 
de la dependencia desde la perspectiva comunitaria, 
tratando de hacer ver el error de limitar su aborda-
je a la prestación de servicios asistenciales. Durante 
el congreso, la undécima edición de los Premios 
semFYC se otorgaron los galardones a proyectos de 
actividades comunitarias en Atención Primaria; son 
ya 33 los proyectos premiados cuyo desarrollo tiene 
una duración mínima de dos años y representan 
ejemplos significativos de buenas prácticas. 

Dentro del área formativa del PACAP se impar-
tieron talleres y cursos en el congreso de la 
semFYC, en su escuela de verano y en congresos 
de sociedades federadas, en unidades docentes y 
en la Fundación Laín Entralgo de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, con la participación de 
miembros del comité permanente del PACAP y de 
varios grupos autonómicos del Programa. Durante 

2007 se identificaron y se contactó con diversos 
grupos de toda España que imparten formación en 
diferentes metodologías de atención comunitaria y 
se está trabajando en el diseño de una amplia ofer-
ta de actividades formativas desde el PACAP que 
verá la luz en el presente año. 

En el área de investigación, la semFYC consiguió 
financiación por parte de la Agencia de Calidad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo para el desarro-
llo, desde el PACAP, del estudio «Aproximación 
a la situación de las actividades comunitarias en 
atención primaria en el Estado español», dirigido 
por Sebastià March Llull y que finalizará en 2008. 
Este ambicioso estudio busca conocer y analizar 
todas las actividades comunitarias que se desarro-
llan en los centros de salud de España, con objeto 
de establecer recomendaciones para su mejora y 
extensión.

Buscando su proyección internacional, el PACAP 
ha seguido participando en 2007 en el Secretariado 
Europeo de Prácticas Comunitarias y fue presenta-
do en la Conferencia del Network Towards Unity 
por Health, celebrada en Uganda en septiembre, 
mientras que la Red de Actividades Comunitarias 
(RAC) se presentó en la Conferencia Europea de 
Promoción de Salud, celebrada en Barcelona del 
12 al 15 de septiembre. 

La RAC continuó su crecimiento, incorporán-
dose 22 nuevas actividades y 38 actualizaciones 
de actividades ya adscritas en años previos, sien-
do un objetivo prioritario para el presente año 
la actualización en la web de todas las actividades 
adscritas, así como la renovación y mejora de 
toda la página web, buscando cumplir su objetivo 
de servir de lugar de encuentro e intercambio de 
experiencias.

El gran reto del PACAP para su segunda década de 
desarrollo, iniciada en el pasado 2007, deberá ser 
el de servir de instrumento para el cambio en la 
práctica de un número creciente de médicos de 
familia y centros de salud, de forma que las activi-
dades comunitarias, como estrategia de promoción 
de salud, formen parte de su realidad cotidiana. 
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