REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 22.04.2015
ASISTEN: María Cabezón, Alfonso Troya (Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural-Rioja Acoge), Ana M (Rioja
Acoge), Ana Herrero (ARPS-Área de Salud), Soraya (FEAPS), Carmen (Marea blanca), Raquel Ramírez (Marea blanca,
asociaciones Nalda) Marta (Médica. Junta directiva Srmfyc), Miguel Ángel Gallardo(Médico. Junta directiva Srmfyc), Edith
Pérez (médica).

Muestran su interés en una posible participación pero disculpan su asistencia: Fundación
Pioneros, Servicio de Promoción de Salud de la Dirección General de Salud Pública, Toñi Aretio (Trabajadora Social),
Alfonso (Asociación Alimentum, marea blanca).

El objetivo de la reunión era conocerse entre diferentes personas y grupos interesados en
promover la participación comunitaria en salud y valorar si se encuentra sentido a la propuesta
hecha de conformar el programa PACAP desde la Srmfyc.
Sobre la pertinencia del grupo: Existe por parte de las personas asistentes una percepción de
necesidad de un espacio para promover la actividad comunitaria en salud. Se expresan dificultades
en los tiempos para la implicación, lo que será tenido en cuenta en el funcionamiento del programa,
de forma que sea compatible con el trabajo que ya desempeñan las personas y grupos
participantes.
Sobre la estructura del grupo:
Se plantea la posibilidad de implicar a más personas y grupos en este proceso: Ayuntamiento
(técnico de salud. Ahora mismo está de baja); Colegio de Trabajadores sociales; Colegio de
psicólogos; Proyecto hombre; Federación de Mujeres Rurales; Comisión antisida; algún profesional
más de Atención Primaria.
Ritmo y forma de trabajo:
La periodicidad de reuniones será compatible con las circunstancias expresadas (se comenta como
posibilidad una reunión cada 2 o 3 meses). Se podrá funcionar vía telemática o por comisiones,
aunque queda pendiente para la siguiente reunión definir mejor esta forma de trabajo. Se primará
buscar sinergias. Se intentará tomar decisiones por consenso.
Posibles líneas de trabajo:
Se adjuntan las líneas de trabajo valoradas desde la Srmfyc (se pueden leer abajo).
Varias personas consideran importante hacer un trabajo de SENSIBILIZACIÓN inicial sobre salud
comunitaria, con ciudadanía, profesionales y entidades. Esta percepción parece compartida por la
mayoría de personas en el grupo.
También se incide en la necesidad de formación en los centros de salud y al propio grupo.
Se hace una propuesta de hacer una sesión de difusión sobre este tema más amplia, que pueda
captar a más personas interesadas y servir para que se empiece a conocer el tema.
Cada persona bajará a los respectivos grupos lo hablado y en función de ello se decidirá participar o
no, grado de implicación, posibles contenidos...

PRÓXIMA REUNIÓN: MIÉRCOLES 20 DE MAYO, 18 H.
planta (Edificio del Colegio de Médicos).

C/ Ruavieja 65-67. 3ª

Adjunto algunos enlaces de interés que quedamos en compartir durante la reunión.
Espero que sean de vuestro interés:
Página web del PACAP estatal: http://www.pacap.net/pacap/
Página web del PACAP Rioja: http://www.srmfyc.es/pacap-de-la-rioja/
Aquí podemos subir los documentos y convocatorias que consideremos de interés.
Revista Comunidad: http://comunidadsemfyc.es/
Red de Actividades Comunitarias en Atención Primaria:

http://www.pacap.net/pacap/que-es-la-red-pacap/
Y un enlace a un video para despedirnos a ritmo de música, por una vida activa y menos medicalizada.
Lástima que esté en inglés. Espero que os guste: https://www.youtube.com/watch?v=FqQ-JuRDkl8

ANEXO I Posibles líneas de trabajo propuestas desde la Sociedad Riojana de Medicina
Familiar y Comunitaria:
Las líneas de trabajo serán definidas y priorizadas por el propio grupo una vez conformado, y podrían incluir, entre otras:
Formación.
Promover y potenciar la formación en atención comunitaria en el ámbito sanitario.
Coordinación con las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Comunitaria
para garantizar que se traten los contenidos de la especialidad relacionados con la atención familiar y
comunitaria. Facilitar apoyo para lograrlo.
Proponer actividades formativas en el programa de formación continuada del SERIS.
Escuelas de Trabajo Social y Enfermería.
Abogacía en salud.
Mantener diálogo con la gerencia y dirección de Atención Primaria para que se incorpore la atención
comunitaria en cartera de servicios y que se reconozca e impulse con apoyo institucional.
Ofrecer mediación con la administración y con los/las profesionales y equipos en procesos comunitarios
de iniciativas cuidadanas o asociativas que impliquen al ámbito sanitario. Apoyar el desarrollo de estas
iniciativas.
Aprovechar las ventanas de oportunidad que se abran para conseguir que se incorpore un enfoque
comunitario (por ejemplo, estrategia de abordaje de la cronicidad).
Trabajar para conseguir un abordaje intersectorial de ciertos problemas con implicación activa de la
institución (iniciativas de creación de comisiones sociosanitarias sobre distintas problemáticas: infancia,
pacientes ancianos…)
Presionar para que se garantice de forma efectiva el derecho a la participación en salud de las
personas y comunidades.
Promover la cooperación con organizaciones e instituciones contribuyendo a un “contexto comunitario en salud”.
Contribuir al conocimiento mutuo de los diferentes agentes que intervienen desde una perspectiva
comunitaria en salud.
Contribuir al trabajo en red comunitario.
Apoyar y estimular el desarrollo de la actividad comunitaria en Atención Primaria.
Apoyar y acompañar el desarrollo de intervenciones y actividades comunitarias desde Atención Primaria
(asesoría a equipos, acompañamiento, etc).
Dar a conocer la Red de Actividades Comunitarias (RAC) y favorecer que se incluyan actividades en la
misma.
Difundir informaciones de interés.
Apoyar la investigación en el ámbito de la salud comunitaria.

