
PREMIOS semFYC PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria convoca con una periodicidad anual los 
"Premios semFYC a Proyectos de Actividades Comunitarias en Atención Primaria" a los cuales se tiene 
opción a concursar mediante proyectos que promuevan la participación de las personas en el cuidado y 
promoción de su salud y que se desarrollen en el ámbito de la Atención Primaria. 
 
La convocatoria de estos premios, que se vienen realizando desde 1996, responde a los siguientes 
objetivos: 1) estimular la puesta en marcha de proyectos de intervención y participación comunitaria en 
atención primaria; 2) financiar la implementación de los que resulten premiados y 3) difundir las 
experiencias acumulada en torno a ellos. 
 
Entre 1996 y 1999, han resultado premiados un total de 12 proyectos, estando en preparación en la 
actualidad la publicación que recogerá los resultados de los correspondientes a las dos primeras 
ediciones. 
 
 
 
Proyectos que han obtenido financiación en las 4 primeras convocatorias de los 
“Premios semFYC para Proyectos de Actividades Comunitarias” 
 
 
• "Una Escuela de Salud para el Barrio". Centro de Salud "San Isidro N.". Madrid. 
 
• "Intervención con Jóvenes en Riesgo Social". Asociación Comunitaria Distrito 

Quinto y Centro de Salud Labañou. La Coruña. 
 
• "Grupo de Apoyo Social y Optimización de Redes y Recursos Comunitarios en una 

Zona de Salud Urbana". Centro de Salud de la Alamedilla. Salamanca. 
 
• "A Propósito de un Programa de Salud Comunitaria". Centro de Salud de Miranda 

del Castañar. Salamanca. 
 
• "Promoción de Salud en los Mayores". Centro de Salud de la Alamedilla. 

Salamanca. 
 
• "Proyecto de Actividades del Consejo de Salud del Barrio de Carabanchel Alto". 

Plan Comunitario de Carabanchel Alto y Centro de Salud "Guayaba". Madrid. 
 
• "Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes". Centro de Salud 

Manuel Merino. Alcalá de Henares. Madrid. 
 
• "Cuidar al cuidador. Grupos y comunidad". Centro de Salud Dobra. Torrelavega. 

Cantabria. 
 
• "Areteo de Capadoccia". Centro de Salud de Camas. Camas. Sevilla. 
 
• “Centro de Encuentro y Acogida para Drogodependientes sin Techo”. ACLAD – 



Asociación de Ayuda al Drogodependiente. Valladolid. 
 
• “Desarrollo de un Programa de Educacion Sexual, Anticoncepcion y Prevencion de 

ETS – Sida para alumnos de 3º de ESO”. Centro de Salud Poligono Norte de 
Sevilla. 

 
• “La jubilacion no se improvisa, ¡Prepárela!” Centro de Salud de Archena, Murcia. 
 
 
 
Desde estas páginas queremos animar a todos aquellos profesionales sociosanitarios que desarrollen 
su actividad en el ámbito de la atención primaria a participar con sus proyectos de orientación 
comunitaria en la VI Convocatoria de estos Premios (2001). La dotación es de un millón de pesetas 
para el primer premio y de 400.000 pesetas para dos accésit. Para más información, las personas 
interesadas pueden dirigirse a: Secretaría PACAP. Arriola, 4, Bajo D. 18001 Granada. Tel y fax: (958) 
208923. E-mail: pacap@samfyc.es  
 
 
 


