Intervención del Presidente de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y
Comunitaria (srmFYC) en la inauguración de la II Jornada de Salud Comunitaria de La
Rioja, Universidad de La Rioja, 17 de noviembre 2017
Buenos días
- En este acto inaugural nos encontramos la Consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Dña.
María Martín; el Rector de la Universidad de La Rioja D. Julio Rubio y el Presidente de la
Federación riojana de municipios, y sobre todo, Alcalde de Huércanos, D. Roberto Varona, a
quienes agradezco que hayan podido organizar su agenda para estar con nosotros.
- quiero daros la bienvenida a todos los asistentes, algunos venidos de fuera de La Rioja,
profesionales vinculados a la salud. Deseo destacar la presencia de profesionales y ciudadanía
vinculados a asociaciones que trabajan para mejorar la salud: gracias por venir y hacernos
entender mejor la salud; actualmente ya no es posible resolver los problemas de salud con
garantías de éxito sin la participación de la población. Gracias a: APIR, Asociación Igual a Ti,
Asociaciones de Nalda, Colegio de Trabajo Social, Comité Antisida, Plena Inclusión, Fundación
Pioneros, Proyecto ICI, Rioja Acoge y Asociación de Enfermería Comunitaria. Disculpar esta
enumeración de entidades, pero ésta es la fuerza del PACAP La Rioja.
- También bienvenidos a los Residentes de MF y a los estudiantes. Me hubiese gustado dar la
también la bienvenida a los Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria pero no puedo
hacerlo porque en La Rioja no existe la posibilidad de realizar la especialidad, aunque confío
que pronto pueda realizarse.
- Tengo el honor de presidir la srmFYC, sociedad científica que se siente honrada de compartir
el proyecto PACAP con otras sociedades y asociaciones. Proyecto PACAP que tiene como
objetivos, en primer lugar apoyar y promover las actividades comunitarias en salud en La Rioja
y, en segundo lugar, avanzar en el terreno del conocimiento de los instrumentos y la
metodología del trabajo comunitario.
- En este momento, quiero agradecer el esfuerzo al Comité organizador: han sido muchas
horas de trabajo que culminan con este excelente programa, con ponentes de primera línea, a
los que quiero agradecer su asistencia desinteresada. Especialmente agradecer el trabajo que
realiza la responsable del PACAP La Rioja, la Dra. Edith Pérez Alonso, médica de familia
comunitaria: un lujo tenerte entre nosotros.
- No sabía si decir lo siguiente, pero después de la exposición magnífica de este “asturiano de
La Rioja” que es Rafa Cofiño, no me da ningún reparo deciros que parte de las soluciones a las
dificultades que tenemos los profesionales sanitarios en desarrollar nuestro trabajo pasa por
elaborar junto con la población diagnósticos de salud participados y realizar intervenciones
comunitarias.
- Para poder realizarlo, quiero aprovechar la presencia de nuestra Consejera para solicitar que
entre nuestros objetivos, en nuestro trabajo diario y en nuestras agendas se contemple la
presencia de las actividades comunitarias. Le animo a que trabajen en esa dirección así como
en orientar nuestra actividad a la promoción de la salud. María, ya sabes que nuestra sociedad
científica ya está trabajando en esas dos direcciones.
- Soy médico de familia en Arnedo, cuyo municipio recientemente se ha adherido a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS. Es el primer y único municipio de La

Rioja que se ha adherido y, aprovechando la presencia del Presidente de la Federación de
Municipios Riojanos, decir que confiamos que sea un estímulo para que más municipios de La
Rioja se animen a adherirse a la Estrategia, para permitir impulsar procesos de salud
comunitaria en toda La Rioja
Por último: Gracias a la UR por su acogida; para nosotros es el mejor escenario y es un lugar en
el que nos encontramos muy a gusto y donde siempre deseamos volver.
Gracias al resto de colaboradores: Consejería de salud, Colegios oficiales de médicos,
enfermería y Trabajo social.
Y a todos, os deseo que disfrutéis de esta Jornada de Salud Comunitaria.

