
 

UNIDAD DIDÁCTICA  

 
Organización y evolución del PAPPS. Actividades preventivas en 

Atención Primaria y Programas de cribado en Castilla-La Mancha 
 

 

Personal docente:  

Francisco Javier Rodríguez Alcalá. Médico de Familia. Director Médico de la Gerencia de 

Atención Primara de Toledo. 

Antonio Alberto León Martín. Médico de Familia. Técnico de Salud Pública en Atención 

Primaria. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Presidente de la 

Sociedad Castellanomanchega de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Desde su creación en 1988, el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud 

(PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) ha contribuido 

de manera destacada al desarrollo de las actividades preventivas en Atención Primaria, a 

través de la generación y difusión de recomendaciones basadas en la evidencia, que han sido 

una importante referencia para la elaboración de Programas y la toma de decisiones de los 

Servicios de Salud de nuestro país. 

Desde la reforma de Atención Primaria, las actividades preventivas han experimentado un 

importante desarrollo. Las recomendaciones en aspectos preventivos se han ido incorporando 

progresivamente a la práctica diaria de los profesionales sanitarios de nuestros centros de 

salud y paralelamente, desde las instituciones sanitarias, se han impulsado los grandes 

programas de cribado poblacional del cáncer. 

 
 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la génesis, organización, funcionamiento y evolución del PAPPS desde su 
creación y valorar su Influencia en el desarrollo de las actividades preventivas en 
Atención Primaria. 

 Familiarizarse con las actividades preventivas que incorpora la Cartera de Servicios 
de Atención Primaria. 

 Trasladar la experiencia, desde el punto de vista de la gestión, que ha supuesto la 
puesta en marcha del Programa de cribado del cáncer colorrectal del Servicio de 
Salud de Castilla la Mancha (SESCAM) 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiigMO0qr7MAhXJyRQKHfi8BgEQjRwIBw&url=http://www.uclm.es/cr/medicina/BAW/&bvm=bv.121070826,d.d24&psig=AFQjCNHQPnTG5v9Q8dybzOgHpIK70MVVdQ&ust=1462379515637035


 

CONTENIDOS: 

 

1.1. Introducción al PAPPS: génesis, organización, funcionamiento y evolución. 
1.2. Incorporación de las recomendaciones del PAPPS en las diferentes Carteras de 

Servicios de Atención Primaria. Valoración del Programa por los profesionales. 
1.3. Las actividades preventivas en la Cartera de Servicios de Atención Primaria. 
1.4. Programas de cribado poblacional del cáncer en Castilla la Mancha: la puesta en 

marcha del Programa de cribado del cáncer colorrectal como experiencia de 
gestión. 
 
 

METODOLOGÍA: 
 

El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual 
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de preguntas.  

 

 

RECURSOS: 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

 

 Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS). 
Actualización 2016. Aten Primaria. 2016; 48 (Supl 1). 

 Evolución del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud 
(PAPPS) de la semFYC: 1988-2004. Grupo de Evaluación del PAPPS. 2005 

 Encuesta de opinión a los profesionales de AP sobre el Programa de Actividades 
Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la SEMFYC. Grupo de 
Evaluación del PAPPS. 2005 

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización. 

 Cartera de Servicios de Atención Primaria. Desarrollo, organización, usos y 
contenido. Instituto de Información Sanitaria – Sistema de Información de 
Atención Primaria (SIAP). Sistema Nacional de Salud. Mayo 2010 

 Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal de Castilla-La Mancha. Servicio de 
Salud de Castilla la Mancha (SESCAM). Junio de 2016. 
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