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ACT
TO DE CL
LAUSURA
A Y ENTR EGA DE PREMIOS
S XVII EN
NCUENTR
RO
PAC
CAP CUEN
NCA 2015
Soled
dad Gómezz- Escalonillla, Preside nta de la Asociación
A
Castellano
C
M
Manchega de
Enfermería Co
omunitaria (ACAMEC)
(
presentó de
d forma re
esumida dee algunas (no
onclusiones que se pub
blicarán tras
s la celebración de este
te Encuentro:
todass) de las co
-

E
Las distintas Estrategias

Institucion
nales (Nao
os, Prevenc
ción y Prom
moción),

no

llega
arán a los ciudadanos,
c
a la comu nicad sin el impulso de un marcoo común que
facilitte un mayo
or liderazgo de Atenció
ón Primaria
a y un mayo
or

impulsoo de la salud

comu
unitaria en el ámbito local resp
palda por un
n marco ins
stitucional qque factilite la
colab
boración in
ntersectorial fomentado
o la salud en
e todas las políticas y vinculada
aa
un am
mplio comp
promiso de la ciudadan
nía en general y de todos los profeesionales que
pued
da expresarrse mediantte la particip
pación comunitaria en salud.
-

Que el reconocimiento de la
as

activid
dades comunitarias ccomo buen
nas

ales (Naos, Prevención
ny
práctticas en sallud por partte de las Esstrategias Instituciona
Prom
moción del Ministerio) deben ir a
acompañad
do

de un esfuerzo y compromiiso

conju
unto de la ciudadanía
a de y suss organizac
ciones socia
ales, de lass sociedad
des
cienttíficas y de las instituc
ciones para que las bu
uenas práctticas se exxtiendan en el
conju
unto del sisstema nacio
onal de salu
ud con el ob
bjetivo de mejorar
m
la saalud y calidad
de viida del conjunto de la población.
p
-

omunidad + activa, que
Que hayy trabajar por una co

el aboordaje de los
l

blemas de salud púb
blica de nu
uestro siglo
o, el sedenntarismo y la
princcipales prob
obessidad en la infancia
i
y adolescencia
a
a, no se po
odrá realizarr con éxito ssin el impullso
de la
a intervenciión y salud comunitariia, que la falta
f
de com
mpromiso ccon el traba
ajo
comu
unitario o cualquier arg
gumento en
n contra de
e esta realid
dad estaríann enfrentad
dos
con lla evidencia
a científica.
-

Que la acción comunitaria
c
en salud
d es un facilitador del traba
ajo

dible para impulsar
multiidisciplinar imprescind

ción de esstilos de vida
la promoc

dables en especial pa
ara incorpo
orar con el rigor que merece
m
la ppromoción de
salud

activvidad física y salud a la
l práctica clínica. Son
n numerosa
as las disciiplinas y son
nume
erosos los sectores que
q
precisa
an ser implicados en la promociión de estillos
vida y en la mejora de las condiciones
c
s de vida de
e la població
ón. Sin dejaar de impuls
sar
ompromiso de
d las profe
esiones san
nitarias hay que poner el valor la aaportación de
el co
otrass profesion
nes y disciplinas

y especialme
ente quere
emos destaacar en es
ste

encu
uentro la lab
bor de titula
ados y licen
nciados en ciencias de la actividdad física y el
depo
orte y los profesionales
s dedicadoss a la educa
ación.
-

Que hayy que activa
ar la comun
nidad, que existe una necesidad de un may
yor

promiso con
n el diálogo
o, la pluralid
dad y el resp
peto a todos los agentees implicad
dos
comp
en la
a salud

para reivin
ndicar un m
marco de relación entre la ciuudadanía, los
l

profe
esionales de
d la salud
d y las orrganizaciones sanitarias con la finalidad de
prom
mover un modelo
m
de re
elación má s acorde con
c
los dere
echos reconnocidos y los
l
valorres que la sociedad comparte,
c
a
así como con
c
las demandas, exxpectativas
s y
prefe
erencias acctuales de los
l
ciudada
anos media
ante el impulso de unna ciudadan
nía
más activa y el desarrollo de
d los instru
umentos de
e participació
ón comunitaaria en salu
ud.

ante participar como muestro compromis
c
o para:
Que es importa

-

Defeender la Salu
ud en todas las políticaas y la impo
ortancia de lla educación.

-

Reduucir el tráficco y activas a las person
nas.

-

Volvver a la send
da de la univversalizació
ón de la salu
ud.

-

Priorrizar la luch
ha contra el desempleo y reducir su
u impacto en la salud.

-

Desaarrollar una estrategia nnacional de reducción de
d desigualddades en sallud.

-

La prrevención de
d la violenccia de génerro.

-

Impuulsar más medidas
m
frennte al tabaqu
uismo y reco
ordar que laas grasas traans,
la sall y los azúcares añadiddos a la alim
mentación prrocesada inddustrial tam
mbién
mataan.

-

Luchhar contra ell cambio cliimático y po
or la defenssa el medio ambiente.

-

Finannciar con diinero públicco actuacion
nes basadas en suficiennte evidenciia
cienttífica.

-

Mejoorar la salud
d urbana y ggarantizar laa salud púbiica en todoss los territorrios.

-

Mejoorar el gobieerno de la s alud y de lo
os sistemas de salud.

Poste
atrocinio T
Torrero en representación de la Sociedad
eriormente María Pa
Casttellano Man
nchega de Pediatría
P
e n Atención Primaria finalizó
f
las conclusion
nes
añad
diendo que se debe tra
abajar junto
os para Garrantizar a los
l niños/niiñas el mejjor

comiienzo en su
u vida, que es importannte la laborr de los proffesionales dde la salud, de
la peediatría, peroo que el traabajo para ddefender la salud
s
de la infancia
i
debbe requerir de
la im
mplicación de
d todos loss profesionaales y de to
oda la sociedad. Quiene
nes decían “Es
“
necesario toda la
l tribu paraa educar a uun niño” yaa hablaban de comunittaria. Que los
l
niñoss tienen derrecho a partticipar y quee además deebemos facilitar el apreendizaje dee la
particcipación ciiudadana y especialmeente de la participació
ón comunittaria en sallud
desdee la infanciia para prom
mover la coorresponsabiilidad sociaal desde la iinfancia com
mo
un ellemento de la educació
ón en valoree y sobre tod
do trabajar con
c el objetitivo de:

- Proomover estillos de vida saludables
s
een la infanccia y en la ju
uventud
- Proomoción de actividad fíísica y saludd en la Escu
uela.
nclusiones rrefrendada conjuntame
ente por laas sociedad
des
Tras la lectura de las con
cienttíficas de Atención
A
Primaria
P
de Castilla la
a Mancha. Begoña A
Auñón Vale
ero
(Socciedad Casttellano-Manchega de M
Medicina Fa
amiliar y Co
omunitaria - SCAMFY
YC)
Mª E
Eugenia Azpeitia Serón ( Coordin
nadora Nac
cional del Programa
P
dee Actividad
des
Com
munitarias

en

Atencción

Primaria

-

PACA
AP)

María
a Sáinz Ma
artín ( Pres
sidenta de la Fundaciión de Edu
ucación parra la Salud
d y
repre
esentante de
d la Unión
n Internacio nal de Prom
moción y Ed
ducación paara la Salud
dUIPE
ES) y Elena
a Andradas Aragonés ((Directora General
G
de Salud
S
Públiica, Calidad
de
Innovvación. Min
nisterio de Sanidad,
S
Se
ervicios Soc
ciales e Igua
aldad)
Bego
oña Auñón y María Eu
ugenia Azp
peitia agrad
decieron
particcipación y colaborac
ción había n

a todos loss que con su

hecho posible este
e
Encueentro. Com
mo

repre
esentante de la Soc
ciedad Casstellano Ma
anchega de Medicinaa Familiar y
Com
munitaria y de
d su junta
a directiva e
evidenciar que
q trabajamos por el consenso en
efensa de la
a salud com
munitaria y la
a atención primaria
p
en nuestra reggión. Muestra
la de
de e
ellos es el renovado
r
im
mpulso que
e tras este encuentro recibirá el Programa de
Activvidades Comunitarias en Atenció
ón Primaria
a con la crreación de un grupo de
traba
ajo PACAP.

d grupo de
e trabajo, qu
ue se forma
a el 27 de Noviembre
N
dde 2015, son
Los objetivos del
los siguientes:
Difusión de la pertinencia y vi abilidad de
e las actividades comuunitarias en el
A
y mejorar la difussión de los objetivos y actividadees del grup
po,
ámbiito de la A.P,
coord
dinando nuestro trabajo con otross grupos o asociacione
a
es.
Desarrolllar y favore
ecer activid ades forma
ativas, de asesoramiennto y apoyo
oa
las a
actividades comunitaria
c
as en los ce
entros de sa
alud.
Promove
er un mayor compro miso e im
mplicación de
d las adm
ministracion
nes
ómicas y loc
cales para la promoció
ón de la sa
alud y de laas actividad
des
públiicas autonó
comu
unitarias.

ntinuación see entregaron
n los premioos y reconocimientos:
A con

11) ENTREGA
A DE PREM
MIOS PACAPP:

La S
Sociedad Esspañola de
e Medicina de Familia
a y Comun
nitaria (sem
mFYC), a trravés
del Programa de Activ
vidades Co
omunitaria
as en Atención Prim
maria (PA
ACAP)
reconoce a: Ja
ara Cubillo Llanes, Nuria Ros
sado Muñoz y Migu
uel Ángel Real
Pére
ez como ganadores
g
del PRIM
MER PREM
MIO para Proyectos de Activid
dades

Com
munitarias en
e Atenció
ón Primariaa en su co
onvocatoria
a correspoondiente al año
2015
5 con el Prroyecto titu
ulado
“DEL MAPA
M
DEL TESORO A LA RED
D DE ACTI
IVOS EN S
SALUD”

La S
Sociedad Esspañola de
e Medicina de Familia
a y Comun
nitaria (sem
mFYC), a trravés
del Programa de Activ
vidades Co
omunitaria
as en Atención Prim
maria (PA
ACAP)
reconoce a: Mauricio
M
Lozano
L
N
Navarrete,, María Dolores
D
M
Martínez Ruiz,
R

Marrgarita Álv
varez Telllo y Conccepción Díaz
D
Gavira como ganadores del
SEG
GUNDO PR
REMIO pa
ara Proyect
ctos de Acttividades Comunitaria
C
as en Aten
nción
Prim
maria en su
s convoca
atoria corrrespondien
nte al año
o 2015 coon el Proy
yecto
titula
ado
““PROYECT
TO INTEG
GRADOR D
DE SALUD
D DENTAL
L EN LA IN
NFANCIA”
22) ENTREGA
A DE PREMIOS XVII EN CUENTRO PACAP
P
CUENCA 2015.

Los Comités Científico
o y Orgaanizador del
d XVII Encuentro
ro del PA
ACAP
(Pro
ograma dee Activida
ades Comuunitarias en
e Atención Primarria ‐ semFFYC),
celebrado loss días 26 y 27 de noviembre
e en la Universidad de Castilla La
Man
ncha (Cam
mpus de Cu
uenca), ceertifican qu
ue la comunicación :

Mejor Experien
ncia preseentada en la Messa de Exxperienciaas: +
Particip
pación en Salud del XVII Encu
uentro dell PACAP.

UTILIZA
ACIÓN DE UN BLOG
G DE CONT
TENIDO SA
ANITARIO
O COMO
HER
RRAMIENTTA DE COM
MUNICACCIÓN ENTR
RE USUAR
RIOS Y PRO
OFESIONA
ALES
DEL CAP

Esperanzza Martín, Franciscoo Jose Luque, Franciisco Martoos, Xavier
Qu
uesada, Isa
abel Condoomines , Ruth
R
Lopezz (Barceloona)

Mejor Experienc
E
cia presenttada en laa Mesa de Experienccias: +
Educación en Salud del XV
VII Encuentro del PA
ACAP.

EVA
ALUACIÓ
ÓN CUAN
NTITATIV
VA DE UN
N PROYEC
CTO DE EEDUCACIIÓN
P
PARENTA
AL
Van
nesa Rojo
o, Lucía García,
G
M
María Beg
goña Ayu
uso, Ana María Plaza
(Madrid))
Mejor Experienc
E
cia presenttada en laa Mesa de Experienccias: + Acttivos
por la Salud
S
del XVII
X Encueentro del PACAP
P

PROYECTO SALT
TA: PROM
MOCIÓN DE ACTIVIDAD FFÍSICA EN
N
ADO
OLESCEN
NTES
M
María D. Ramiro, Eva
a Jiménez,
z, Belén Zo
orrilla, María Dolorees Lashera
as,
Maribel Sillero, Carmen Estrada
E
(M
Madrid)
Los Comités Científico
o y Orgaanizador del
d XVII Encuentro
ro del PA
ACAP
ograma dee Activida
ades Comuunitarias en
e Atención Primarria ‐ semFFYC),
(Pro
celebrado loss días 26 y 27 de noviembre
e en la Universidad de Castilla La
ncha ( Cam
mpus de Cuenca), ceertifican que
q la com
municaciónn:
Man

HUERTO
O DE USO
O TERAPÉÉUTICO EN
E UN CE
ENTRO D
DE SALUD
D
(ID 500))

MIG
GUEL ÁNGEEL REAL, ANDREA
A
SSOLEDAD RAMOS,
R
HERNANDO
H
O NÚÑEZ,
SON
NIA LÓPEZ,, MARÍA LEONOR G
GUTIÉRREZZ, QUERUB
BINA CASTTILLO
(MA
ADRID)

ha ssido premiiada como
o Mejor P
Póster presentado en
e el XVII Encuentro
o del
CAP.
PAC

33) ENTREGA
A DEL PREMIO EXTRAORD
DINARIO CULLTURA Y SALUD 2015 PO
OR SU LABOR
TRAYECTO
ORIA EN PRO
OMOCIÓN D E SALUD ENTTREGADO PO
OR LA FUNDA
ACIÓN DE
EDUCACIÓN PARA LA
A SALUD ‐ FU
UNDADEPS PARA:

JUA
AN LUIS RUIZ‐GIMÉNEZ AGUILAR
A
R
Para finalizar en
e nombre del PACA P y de lass Sociedade
es Científiccas agradeccer la
colab
boración dee las institucciones y asoociaciones que
q han heccho posible este encue
entro.
-

Ayun
ntamiento y Diputaciónn de Cuencaa y Junta de
e Comunidaades de Catiilla La
Mancha.

-

De la Universid
dad de Casstilla La Maancha que como co oorganizadora y
anfitriona tam
mbién ha demostrad
do su co
ompromiso para traabajar
conju
untamente en el impuulso de la salud comun
nitaria y ateención prim
maria.
Agradecer al Vicerrectoraddo de Cuen
nca su impliicación y laa labor amaable y
odo el persoonal de serrvicios y pro
ofesorado dde la Univerrsidad
acoggedora de to
de Caastilla La Mancha.

-

Al Seervicio de Saalud de Casttilla La man
ncha SESCAM
M.

-

Al Ministerio
M
de
e Sanidad Seervicios Socciales e Igua
aldad y esp ecialmente
e a los
respo
onsables de
e la Estrateggia de Preve
ención y Pro
omoción y EEstrategia NAOS.
N

-

Al grupo de trab
bajo “Castillla La Manch
ha + Activa””

-

A loss Colegios y Asociacionnes profesio
onales que han
h colaborrado.

-

A loss distintos voluntarios
v
alumnos de
e la Universsidad de Caastilla La Maancha
y ciudadanos de
e Cuenca quue se han ap
portado su colaboracióón.

-

odo el equ
uipo técnicoo, azafatass y person
nal de apooyos de nu
uestra
A to
Secreetaría Técn
nica del SEM
MFyC Conggresos y Ediciones. A Laura y todo el
equipo desplazaado desde B
Barcelona e igualmente
e a la Secreetaría Técnicca del

PACA
AP que noss ha estadoo apoyando desde Granada y com
mo no al Co
omité
Perm
manente del PACAP
-

A la Fundación de Educacción para laa Salud y a todo los iimplicados en la
tareaas de difusión de estee encuentro
o, a los me
edios de coomunicación y a
todo
os lo que contribuyen
c
n a que lass Salud Com
munitaria ssea una reaalizad
Visib
ble y Valorad
da.

-

Graccias a todoss los que haan hecho posible que haya sido pposible estaa XVII
edición del Enccuentro PACCAP y las XVI
X anterio
ores. Graciaas a los comités
cienttífico y organizador, especialme
ente la labo
or de Diegoo José Villaalvilla
como
o coordinad
dor académ
mico del mismo y espero que noos veamos todos
t
en 2016 en Zarragoza que el PACAP siga
s
crecien
ndo y seam os muchos más.
GRAC
CIAS.

