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Celebrados los V Encuentros del PACAP con el lema 
"Modelos de aproximación a la comunidad 

¿cómo acercarnos a la comunidad?" 
 
 
 
El pasado 6 de junio tuvo lugar en Madrid la quinta jornada de encuentro propiciada por la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y dirigida a profesionales 
socio-sanitarios con una orientación comunitaria en su trabajo y que contó con un total de 79 
asistentes que participaron activamente en las sesiones de trabajo de mañana y tarde. 
 
Tras la recogida de documentación, la Mesa inaugural estuvo formada por Juan de Dios 
Alcántara, vicepresidente de la semFYC, Mario Soler, Coordinador del PACAP y Marta 
Lozano, miembro del Comité Organizador del Encuentro. En la misma se analizó el momento 
actual del Programa y se presentó el programa de trabajo para la jornada. 
 
El objetivo de estos V Encuentros era conocer y analizar diferentes modelos de trabajo 
comunitario y participación social y para ello el programa de trabajo incluía 4 talleres en torno 
a distintas metodologías de trabajo (tabla 1) 
y sus correspondientes aplicaciones a 
distintos contextos. Completaba el 
Programa, la conferencia seguida de debate 
de Tomás Rodríguez Villasante, sociólogo y 
profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid que trató sobre “La participación 
social como elemento clave para la mejora de la calidad de vida. Distintos modelos de trabajo 
participativo con los ciudadanos”.  
 
Los participantes disponían de un espacio habilitado para presentar en forma de paneles las 
actividades comunitarias desarrolladas en sus centros de salud. Se instaló, asimismo, un stand 
con material editado por el Programa, en el que se presentaban, entre otras publicaciones, las I 
Recomendaciones del PACAP, recién editadas por la semFYC. 
 
Dos cuestiones han constituido una novedad respecto a ediciones anteriores: mientras que hasta 
ahora se venían realizando en día no laborable (sábado) y en un hotel, por primera vez y 
tratando de recoger las demandas efectuadas por los participantes de años anteriores, se han 
celebrado en día laborable y en un centro comunitario, el Centro Sociocultural Mariano Muñoz 
de Madrid. 
 
En lo referente al perfil de las personas asistentes a este V Encuentro, las siguientes son sus 
principales características: 
 
⇒ El 85% de las personas que han participado en el V Encuentro PACAP son mujeres. Si bien 

en las anteriores ediciones la distribución según género era similar (en torno al 80% eran 
mujeres) este ha sido el Encuentro con mayor presencia femenina de los realizados hasta 
ahora. 

 

⇒ En lo que se refiere al lugar de trabajo de los participantes el 70% de los mismos desarrolla 
su trabajo desde un centro de salud, mientras que el restante 30% está constituido por 
profesionales de la gestión de servicios de atención primaria (13%) de instituciones 
educativas (9%) y, por último,  tejido asociativo y profesionales de asistencia especializada 
con porcentajes menores. 

Tabla 1. Talleres ofertados en el V Encuentro PACAP
1. Planes de desarrollo comunitario. 
2. Planificación estratégica situacional. 
3. Investigación-acción participativa.  
4. Sociograma. 
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⇒ En lo que respecta a la profesión de las personas encuestadas un 50% de las mismas son 
profesionales de enfermería, el 28% de medicina y un 13% proceden del campo del trabajo 
social. 

 

⇒ Las participantes proceden de las siguientes Comunidades Autónomas: un 68% de la 
Comunidad de Madrid, seguido de Cataluña con un 13% y de Castilla-León y Valencia con 
un 4% cada una de ellas. 

 
 
Al igual que en pasadas ediciones se administró a las personas asistentes un cuestionario de 
evaluación con el fin de conocer su VALORACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO. A 
continuación presentamos de manera resumida algunos de los aspectos principales señalados 
por los participantes. 
 
Objetivos propuestos. El V Encuentro tenía como objetivo “conocer y analizar diferentes 
modelos de trabajo comunitario y participación social”. Los participantes señalan que este 
objetivo es pertinente y motivador y califican de excelentes los resultados. No obstante, y al 
igual que en años anteriores, se critica la falta 
de representantes del tejido social. Asimismo, 
se critica el “exceso de teoría”. 
 
Contenidos temáticos. Se valora como muy 
positivo el hecho de que se hayan presentado 
diferentes metodologías de trabajo con la 
comunidad así como el énfasis realizado desde 
todas ellas en la importancia de la 
participación de la misma. Con respecto a la 
utilidad práctica de los contenidos no hay 
acuerdo y mientras que para algunas personas 
sí la tiene, otras señalan que es difícil “llevarlo 
a la práctica” y que los contenidos han sido muy teóricos. Se señalan como muy interesantes los 
contenidos tratados en los 4 talleres realizados y se destaca la claridad en la presentación técnica 
y el aprendizaje significativo en los talleres.  
 
Metodología. Los talleres realizados en el V Encuentro PACAP son valorados muy 
positivamente y son calificados de “novedosos y participativos”. A juicio de los participantes la 
realización de talleres permite “lo práctico y teórico conjugadamente” (sic). Igualmente se 
valora como importante el hecho de que hace 
posible para los participantes el realizar un primer 
acercamiento a “la técnica”. 
 
Condiciones ambientales y organización. Cómo 
hemos indicado más arriba, el V Encuentro 
PACAP se ha celebrado por primera vez en un 
centro comunitario. Esto ha generado cierta 
controversia y si bien se considera que está “muy 
bien que se haya realizado en un centro sociocultural” (sic) este hecho ha supuesto un 
“deterioro sustancial en el lugar elegido (instalación / ubicación)” (sic) con respecto a años 
anteriores. Entre los aspectos negativos señalados por los participantes cabe destacar el calor y 
el tamaño reducido de las salas. 
En lo que respecta a los aspectos organizativos, la Secretaría es considerada “ágil, atenta y con 
capacidad de resolución” y se destaca la amabilidad. Como negativo se señala el hecho de que 
el Programa del Encuentro se enviara muy tarde, lo cual ha podido repercutir en el número de 
asistentes. 
 

Lo que más ha gustado 
• El acercamiento a metodologías prácticas.  
• El “clima” y el encuentro con personas. 
• La información y el material facilitados. 
• Los talleres. 
• La charla de cierre. 
• “Lo participativo” 
• El nivel de los participantes en la realización 

de actividades comunitarias. 
• La claridad en la exposición de los contenidos 

y la experiencia y entusiasmo en los ponentes. 
 

Lo que menos ha gustado 
 Falta de concreción o explicitación de 

algunos temas. 
 La necesidad de una mayor aplicación 

práctica y experiencial. 
 El hecho de no “haberlo compartido 

con más compañeros”. 
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Por último, entre las sugerencias recibidas para la organización de futuros Encuentros del 
PACAP, cabe destacar las siguientes: el abordaje de temas/problemas concretos, tales como 
inmigración, la educación para la salud o las relaciones con el sector educativo; la mejora de la 
difusión de la información y el envío del Programa con  una mayor antelación y el tratamiento 
de más aspectos relacionados con la participación de la comunidad. 
 
En los primeros meses de 2004, semFYC editará y distribuirá el Programa del VI Encuentro 
PACAP. Desde aquí os queremos animar a solicitar información sobre el mismo a la siguiente 
dirección: 
 

Secretaría PACAP. Arriola, 4, bajo D. 18001. Granada 
Tf y fax: 958 208923 
e-mail: pacap@samfyc.es 

 


