
 

 

 

ORIENTANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA HACIA LA COMUNIDAD 

Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 

Salón de Actos Ernest Lluch. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Madrid 

31 de Enero 2020 de 12:30 a 19:30  

 

Organizan: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Subdirección de Promoción de la 

Salud y Vigilancia en Salud Pública y el Programa de Actividades Comunitarias (PACAP) de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) 

Objetivos: Generar un espacio de reflexión y elaboración de propuestas para la implementación de 

la Estrategia D del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 

Dirigida a: Profesionales de Atención Primaria y Salud Pública, entidades locales, asociaciones 

ciudadanas y otros agentes de salud comunitaria. Máximo asistentes 200.  

 

12:30 - 13:00  Inauguración institucional   

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

SEMFYC 

 

13:00 - 13:45  El valor de la comunitaria en Atención Primaria.  

Elena Aguiló. Médica de Familia y Comunidad. Grupo PACAP Madrid 

 

13:45 - 14:15 Hacer y no hacer en Orientación Comunitaria en Atención Primaria.  

Marta Sastre. Coordinadora del  Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
PACAP semFYC 

 

14:15-15.15 ALMUERZO  



 

 

 

15:15- 19:30 DEBATES: En los debates se trabajará sobre los objetivos y las acciones de la 

Estrategia D del Marco  Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, revisando las 

experiencias que ya están en marcha en diversos territorios y proponiendo acciones concretas.  

El objetivo es hacer y debatir propuestas de implementación reales y factibles en diferentes 

contextos de la Atención Primaria. Los ponentes presentarán  de una forma dialogada y participada 

con las personas asistentes cómo están articulando en sus entornos, realidades o contextos la 

orientación comunitaria de la Atención Primaria. 

 

15:15-15.30 Estrategia D: Marco Estratégico Para la Atención Primaria y Comunitaria.  

Maria Terol y Jara Cubillo. Área de Promoción de la Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

 

15:30- 16:30 Debate 1: Organización de la atención comunitaria en el equipo de atención 

primaria 

Carmen Belén Benedé. Coordinadora de la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención 

Primaria. Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón  

Ignacio Maynar. Director Médico de Atención Primaria Área de Badajoz. Servicio Extremeño de 

Salud  

Estrella  Lalueza. Coordinadora del programa PADEICS de Cataluña. Coordinadora de Actividades 

Comunitarias del ICS en Lleida. Coordinadora AUPA  

 Acción D.2.2 Desarrollar, con la participación de todos y todas las profesionales de APS, 
protocolos y herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos 
comunitarios, incluyendo su seguimiento y evaluación. Medio plazo.  
 

 Acción D.3.2 Promover la participación de profesionales de APS en los programas de 
educación para la salud, estableciendo incentivos específicos y compensación económica si 
se realizan actividades fuera de horario  laboral. Medio plazo. Acción D.4.2 Promover la 
participación de profesionales de APS en acciones comunitarias y proyectos de salud 
comunitaria, estableciendo incentivos específicos y compensación económica si se realizan 
actividades fuera de horario laboral. Medio plazo. 
 

 Acción D.4.3 Promover y formar parte activa de espacios de participación comunitaria en 
los centros de salud y en el área sanitaria con enfoque de equidad. Medio plazo. 

 

16:30- 17:30 Debate 2: Formación  en salud comunitaria 

Kata Nuñez. Coordinadora del Área de Formación del PACAP  

Asensio López. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. Consejería de Salud. Región de 



 

 

Murcia  

Adrián Cardo. Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Proyecto PARAC 

 Acción D.2.1 Formar a profesionales sanitarios de APS en abordaje biopsicosocial desde la 
consulta, a través de la entrevista clínica integral, las técnicas de comunicación y la 
recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios. Corto plazo.  

 

 Acción D.3.1 Formar a profesionales de APS en educación para la salud individual y grupal 
con enfoque de determinantes de la salud. Corto plazo. 

 

 Acción D.4.1 Formar a profesionales de APS en salud comunitaria, intersectorialidad y 
participación, para abordar la salud de la población y sus determinantes. Corto plazo. 

 
 

17:30- 18:00 h Descanso 

 

18:00- 19:00 Debate 3: Coordinación entre APS, Salud Pública y otros sectores para la 

planificación de la salud comunitaria 

María Dolores Gerez. Directora del Centro Municipal de Salud. Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares 

Rafael Cofiño. Director General de Salud Pública. Consejería de Salud de Asturias  

Joan J. Paredes. Subdirector médico de atención primaria. Departamento de salud de La Ribera. 

Comunitat Valenciana 

 Acción D.1.1 Generar espacios y estrategias de coordinación sobre salud comunitaria, 
promoción de la salud y prevención entre APS, Salud Pública y otros sectores (educación, 
servicios sociales básicos, transporte, urbanismo, deportes, medioambiente…), en los 
diferentes niveles territoriales: Comunidad Autónoma, municipio y barrio Corto plazo 

 

 Acción D.1.2 Planificar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención en los 
centros de salud y en la comunidad de manera coordinada favoreciendo la equidad, la 
evidencia y su adecuación a la realidad local, garantizando la participación multidisciplinar 
de los profesionales de APS.  Medio plazo. 

 
 

19:00- 19:30 Conclusiones, propuestas y cierre de jornada 

Rocío Fernandez. Oficina Ejecutiva para el Marco Estratégico para la Atención Primaria y 

Comunitaria. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. 

Mario Soler. Coordinador de la Red de Actividades Comunitarias del PACAP 

Relatora gráfica de la Jornada  

Patricia Escartín. Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria 


