
La Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC) celebró en Madrid el pasa-
do 23 de abril el VI Encuentro del Programa de
Actividades Comunitarias en Atención Primaria
(PACAP). Al igual que en ediciones anteriores par-
ticiparon en el encuentro profesionales vinculados
con la Atención Primaria de salud y procedentes de
distintos campos: medicina de familia, enfermería,
trabajo social, educación, psicología y sociología.

En esta ocasión, el encuentro contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Madrid y se celebró
en la Junta Municipal de Moratalaz, como expre-
sión de la importancia que tiene la implicación de
las Administraciones locales en los procesos de
intervención y participación comunitaria en el
campo de la salud.

En la semFYC existe el convencimiento de que la
promoción de la salud debe ser un objetivo priori-
tario de los centros de salud, dado que las condicio-
nes y estilos de vida son los principales determinan-
tes del nivel de salud de las poblaciones. Es impor-
tante que la población se sienta partícipe y protago-
nista en el cuidado de su salud, evitando actitudes
pasivas y de mera recepción de servicios sanitarios.

En este VI Encuentro del PACAP, en el que partici-
paron un total de ciento treinta y tres personas, se
reflexionó sobre cómo facilitar que los centros de
salud establezcan relaciones normalizadas con la
comunidad en la que trabajan.

Se comenzó la jornada de trabajo con la entrega de
documentación y una mesa inaugural, tras la cual Elena
Aguiló Pastrana, miembro del comité permanente
del PACAP, hizo la presentación del encuentro y
aportó sus reflexiones sobre las prácticas comunita-
rias en salud en nuestro entorno. Ofrecemos su
intervención en estas mismas páginas.

A continuación, se realizaron cinco talleres (tabla I)
en los cuales se presentaron y analizaron diferentes
modelos de relación entre la población y los pro-
fesionales sociosanitarios de los centros de salud.

Todos los talleres estaban basados en experiencias
de centros de salud de distintos lugares de España.

En el taller «Un plan comunitario a iniciativa del
centro de salud» se analizaron los planes de desarro-
llo comunitario como una forma de intervención y
participación comunitaria, basándose en la expe-
riencia del centro de salud de Labañou de A Coruña.
Desde este centro se promovió, hace más de doce
años, el inicio del Plan Comunitario del Distrito
Quinto, que en la actualidad cuenta con recursos
propios y con una importante participación multi-
sectorial, y en el que el centro de salud ha pasado a
ser un recurso más. El taller estuvo coordinado por
Emilio Lesta, psicólogo social y coordinador del
equipo técnico del Plan Comunitario.

En el taller «Los consejos de salud: ¿para amaestrar
o para dar poder?», coordinado por Concha Blasco
y Juan Luis Ruiz-Giménez, de la Plataforma de Salud
Pública del Área 1 de Madrid, se analizó el papel de
los consejos de salud como instrumentos para la
participación ciudadana, basándose en la amplia
experiencia sobre los consejos de salud del Área 1.

57

noti C ias y re C ursosCelebrados 
por sexto año consecutivo 
los encuentros del PACAP

TABLA I.
TALLERES REALIZADOS EN EL 
VI ENCUENTRO PACAP

1. Un plan comunitario a iniciativa 
del centro de salud.

2. Los consejos de salud:
¿para amaestrar o para dar poder?

3. Iniciación de un proceso de intervención 
comunitaria: la experiencia de Moratalaz.

4. Metodología APOC, la experiencia de SALT:
vínculo con la comunidad.

5. De los grupos de educación 
para la salud a la actividad comunitaria.
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