
35

A lo largo del día 24 del próximo mes de abril, 
se celebrará, en la sede del Colegio de Médicos 
de Pamplona, el XI Encuentro del Programa de 
Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
(PACAP) bajo el título «Comunicación comuni-
taria: informar para participar».  

Los objetivos principales del encuentro son: 
promover, por un lado, la reflexión y el debate 
sobre el papel de los medios de comunicación 
en la salud y su capacidad para favorecer proce-
sos educativos y participativos, y por otro, esti-
mular el intercambio de experiencias en torno 
a este tema. 

El programa previsto dará comienzo el viernes 
24, a las 8,30 h de la mañana, con la entre-
ga de documentación y la mesa inaugural, y 
a continuación tendrá lugar la primera confe-
rencia, «La salud en los medios de comunica-
ción», a cargo de Milagros Pérez Oliva, directo-
ra del suplemento de salud del periódico El País. 
Considerada gran conocedora del tema, aportará 
una visión experta y crítica sobre el mismo.  

Posteriormente, se iniciará la lectura, dividida en 
bloques para facilitar el debate de comunicacio-
nes enviadas previamente por los participantes.  

Por la tarde se contempla la organización de tres 
talleres (para los cuales se precisa inscripción) 
que versarán sobre: análisis de publicidad y 

salud, intervención en medios de comunicación 
(prensa escrita, radio y televisión) en el marco 
de las actividades comunitarias en Atención 
Primaria, y análisis de proyectos comunitarios y 
sus factores de éxito. Se contará, en cada uno de 
ellos, con la presencia de un experto que intro-
ducirá el tema y conducirá su desarrollo. El últi-
mo irá orientado, fundamentalmente, al inter-
cambio de experiencias. Después de los talleres 
se celebrará una mesa redonda sobre «La res-
ponsabilidad social de la información en salud», 
con la  participación de un gestor sanitario, un 
profesional sanitario y una periodista.
 
Desde el comité organizador y 
científico os animamos a asis-
tir y a participar en esta undé-
cima edición de los encuen-
tros del PACAP. Es la primera 
vez que, desde Pamplona, se 
organiza un evento de este 
tipo y esperamos no defrau-
daros y cubrir ampliamen-
te los objetivos. Será una 
gran satisfacción para noso-
tros recibiros y compartir 
reflexiones y experiencias.
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