REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 01.12.2015
ASISTEN: Laura (médica de familia y comunitaria), Alfonso (Proyecto ICI), Miguel Ángel
Gallardo (Médico de familia y comunitario), Beatriz Villar (enfermera), Irantzu (médica de
familia y comunitaria), Puy (médica de familia y comunitaria, servicio de promoción de salud),
Edith (Médica de familia y ocmunitaria),
Disculpan su asistencia: Raquel (Asociaciones de Nalda, Marea blanca), Fundación Pioneros,
Luz Marina, Rocío Loma-Osorio.
1. Trabajo pendiente sobre conceptos de salud comunitaria.
Se incorpora Puy al grupo de trabajo (junto a Luz Marina, Edith y Beatriz).
Se propone hacer para febrero una actividad abierta a otras personas interesadas que
consistirá en una TERTULIA DIALÓGICA- CAFÉ, posiblemente en el café Bretón, un jueves del
mes de febrero. El grupo de trabajo enviará un texto previamente para que pueda leerse que
nos ayude a hacer una reflexión conjunta sobre el marco conceptual de la salud comunitaria.
Después del café, la idea sería que NOS FUÉRAMOS DE PINTXOS, y así tener un rato de ocio
entre las personas del pacap y allegadas.
Envío un doodle para que definamos cuál es el mejor jueves de febrero para esta convocatoria:
http://doodle.com/poll/w35pz7fxihp64s3r
(Es sencillo de usar, acordaros. Hacéis click en el enlace y marcáis las fechas que os vengan bien.
Eso es todo...)

2. Encuentro del PACAP 2015.
Edith y Beatriz comparten sus experiencias del último encuentro estatal del PACAP. Fue
motivante y un lugar para cargarse de ilusión y conocer muchos proyectos.
El próximo año, 2016, tendrá lugar en Zaragoza el encuentro estatal del Pacap, (24-25 de
noviembre) con el tema de “Redes y alianzas en salud”.
Edith hizo un resumen de la reunión de coordinadores autonómicos del Pacap. En esta se dio a
conocer
la
nueva
página
de
la
Red
de
Actividades
Comunitarias
http://www.pacap.net/pacap/formulario-para-el-envio-de-actividades/
Otros puntos de interés en esta reunión fueron:
• Memorias autonómicas. Se podrá acceder a través de un mapa en la web a lo que está
haciendo cada grupo Pacap por lo que adaptaremos la memoria para este fin.
• Relación del Pacap con la federada. Hay mucha diversidad respecto al funcionamiento
de los grupos Pacap y su autonomía respecto a la sociedad autonómica federada
correspondiente de Semfyc, aunque por lo general la relación es buena.
• Se ha firmado un convenio estatal de colaboración entre faecap (federación de asoc de
enfermería comunitaria en AP, semfyc y la organización Trabajo social y salud, y SESPAS
(soc española de Salud Pública y Administración Sanitaria) para la realización de
encuentros y jornadas. En función de cómo funcione se avanzará en otros ámbitos de
coordinación. En algunas comunidades la AEC (Asociación de Enfermería Comunitaria,
que forma parte de sespas) tiene mayor presencia que Faecap, por eso hay que ver
cómo se gestiona en cada caso.

•
•
•

Se quiere impulsar un grupo de investigación en temas de salud comunitaria, por lo
que se pide participación de personas de los diferentes grupos autonómicos.
Se hará relevo en la coordinación estatal de Pacap en 2016.
Se está trabajando por aumentar el impacto de la Revista Comunidad. Se necesita de
personas/grupos que envíen publicaciones originales de calidad.

3. Líneas de trabajo de PACAP Rioja.
Hicimos un trabajo por parejas para identificar posibles líneas de trabajo a desarrollar por el
Pacap en nuestra región. Se estaba de acuerdo en que respondieran a las CONCLUSIONES de
las I Jornadas de Salud Comunitaria, y surgieron varias ideas.
EN LA PRÓXIMA REUNIÓN HAREMOS UN TRABAJO DE PRIORIZACIÓN sobre líneas de trabajo,
así que para l@s que no estuvistéis, aún tenéis opción de aportar, y de ir pensando qué creéis
que es más importante.
Las posibles líneas de trabajo identificadas son:
• Elaboración de una caja de herramientas para diferentes ámbitos:
◦ Cómo formar un grupo Pacap o de trabajo en salud comunitaria (esto se
incluiría dentro de un trabajo iniciado en el ámbito estatal).
◦ Cómo organizar unas jornadas.
◦ Cómo desarrollar diferentes actividades comunitarias.
•

Formación. Diferentes ámbitos a desarrollar:
◦ Autoformación.
◦ Formación continuada de profesionales.
◦ Formación a asociaciones/ ciudadanía.
◦ Trabajo con Unidad Docente. Formación para residentes y tutores/as.
Impulsar la especialidad de Enfermería Comunitaria en La Rioja.
◦ Acompañamiento posterior a la formación.
◦ Continuación de jornadas de salud comunitaria.

•

Salud Local.
◦ Pueblo/s piloto (en el que haya sensibilidad en centro de salud para la salud
comunitaria).
◦ Trabajo con ayuntamientos para presentar la estrategia de promoción de
salud.

•

Trabajo en red. Desarrollo del trabajo en red de salud comunitaria en el ámbito local,
regional, estatal...

•

Abogacía en salud y trabajo de incidencia.
◦ Entrevistas y contactos con Consejería, direcciones generales...
◦ Presentación de una propuesta estratégica de salud comunitaria.

•

Difusión, visualización y enganche con colectivos sociales.

•

Fomento de actividad física.

•

Trabajo comunitario violencia de género.

4. Próximas reuniones.
Se cuestiona la idoneidad de los primeros martes de mes para hacer las reuniones del Pacap.
Por ello se envía una consulta para ver QUÉ DÍA DE LA SEMANA DE LUNES A JUEVES sería el
mejor para convocar reuniones Pacap, y CUÁL DEL MES (Primero, segundo, tercero, cuarto).
POR FAVOR, CONTESTAD ESTE FORMULARIO para poder saber cuándo nos viene mejor (es muy
sencillo: haz click en el enlace y contesta a las preguntas):
https://docs.google.com/forms/d/1nQne4gDstDHCo2lnFStoyqrE3xHNNWW6lg3FHKjvoy0/view
form?usp=send_form
Tenéis de plazo hasta fin de año ;)
Así que, quedo pendiente de las respuestas para lanzar la nueva convocatoria.

