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JUSTIFICACIÓN:
La Conferencia de Alma-Ata, en la que se sentaron las bases de la Atención
Primaria de Salud (APS), tuvo su expresió n en Españ a en la creación de la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en 1979 (ambos hechos
coincidieron en el tiempo), el proceso de reforma de la Atenció n primaria y su
confirmación en la Ley General de Sanidad (1986) y en la Ley de Cohesión (2003).
Se puede afirmar que el llamado «nuevo modelo de Equipos de Atención Primaria»
(EAP) ha resultado ser el avance más importante realizado en el sistema sanitario
español en los últimos 25 años, en la medida en que ha supuesto una mejora
evidente de la calidad asistencial.
Sin embargo, el nuevo modelo de EAP ha reproducido en exceso el tradicional
modelo médico-asistencial, que se ha mostrado insuficiente para afrontar los
principales problemas de salud de la comunidad. Cada vez es más evidente que la
simple atención médica y de enfermeri ́a, y el empleo de medicamentos, ejercen
por si ́ solos escasos efectos en los factores medioambientales, sociales y culturales
que provocan enfermedades y discapacidades.
Es preciso introducir cambios en el sistema sanitario que vayan dirigidos a
modificar los condicionantes de la salud y la enfermedad; y la atención primaria de
salud, como parte del sistema de salud y del desarrollo social y econó mico en
general, debe apoyarse necesariamente en la debida coordinación, en todos los
niveles, entre el sector sanitario y todos los demás sectores interesados en el
proceso de desarrollo y mejora gradual de las condiciones y la calidad de vida de la
comunidad.
No es posible resolver los problemas de salud sin la participación de la población,
especialmente en el mundo industrializado, donde los principales problemas de
salud están condicionados por los hábitos y formas de vida de la población
(accidentes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, enfermedades
mentales) y las mejoras en el nivel de salud guardan relación directa con la mejora
del entorno social, cultural y material.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la participación de la comunidad
en la salud es el proceso en virtud del cual los individuos y las familias asumen

responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad,
y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y al
comunitario. Esto les permite ser agentes de su propio desarrollo, en vez de
beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo (Alma-Ata).
El personal de salud forma también parte de la comunidad en la que trabaja y debe
mantener con ella un diálogo continuo para armonizar opiniones y actividades
concernientes a la atención primaria de salud. Esto le permitirá conocer mejor el
sentir de la comunidad, las razones de sus puntos de vista, el nivel de sus
aspiraciones y su tipo de organización y comunicaciones. Por su parte, la
comunidad aprenderá a identificar sus verdaderas necesidades sanitarias, a
comprender la estrategia referente a la atención primaria de salud y a compartir y
promover la acción colectiva en favor de la salud.
A mediados de 1995 la Junta Directiva de la Sociedad Españ ola de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC) consideró pertinente iniciar, a través de un
proyecto especi ́fico, una li ́nea de trabajo para promover de forma activa un
adecuado desarrollo de los «contenidos comunitarios» de la medicina de familia y
de la atención primaria. Se parti ́a, por un lado, del convencimiento de que «lo
comunitario» ha de formar parte del perfil profesional y de los contenidos de
trabajo de los médicos de familia y, por otro, de la percepció n de que su desarrollo
es muy escaso y heterogéneo, no existiendo consenso sobre un marco general
metodoló gico para su correcto abordaje. Fueron los primeros pasos del Programa
de Actividades Comunitarias en Atención Primaria de Salud(PACAP).
Los médicos de familia hemos carecido frecuentemente de los conocimientos y la
metodologi ́a necesarios para la intervenció n/participación comunitaria. El PACAP
no pretende otra cosa que contribuir a que los profesionales de atención primaria
adquieran los conocimientos y las habilidades para el desarrollo real y correcto de
actividades de intervención y participación comunitaria. Por lo tanto, el propósito
del PACAP es estimular, apoyar y promover las actividades comunitarias en el
ámbito de la atenció n primaria de salud, asi ́ como avanzar en el terreno del
conocimiento de los instrumentos y la metodologi ́a del trabajo comunitario.
La comunidad puede participar de muchas maneras en cada etapa o fase de la
atención primaria de salud. Puede intervenir en la evaluació n de la situación, la
definició n de los problemas y el señ alamiento de prioridades. También puede
ayudar a planear las actividades y cooperar cuando éstas se lleven a cabo. Esta
cooperación abarca la aceptación de un alto grado de responsabilidad individual en
la propia asistencia sanitaria, por ejemplo adoptando un estilo de vida saludable,
aplicando los principios de nutrición e higiene, o utilizando los servicios de
inmunización. Además, los miembros de la comunidad pueden aportar recursos
humanos, financieros y de otra i ́ndole a la atención primaria de salud.
Detrás de la participació n comunitaria está pues el concepto de la propia
responsabilidad en salud. Esto es clave, pues en la medida que las posibilidades
cienti ́ficas y técnicas de cuidar la salud aumentan, crece el número de actividades

de salud y la demanda de la población. Un sistema basado exclusivamente en la
prestación de servicios seri ́a inevitablemente desbordado. Además, la participación
comunitaria es una herramienta para el desarrollo comunitario y un factor para la
integración intersectorial.
OBJETIVOS:







Llevar a la práctica todo el contenido teórico sobre atención comunitaria
que se ha comentado durante toda la mañana.
Prestar una atención individual en la consulta considerando el contexto
social y comunitario de los pacientes, tanto en los condicionantes de los
problemas como en las posibles intervenciones, así como la efectividad y
eficiencia de las actuaciones individuales sobre el nivel de salud de la
comunidad.
Identificar y priorizar las necesidades y problemas de salud de la comunidad
con la participación de ésta.
Identificar los recursos comunitarios disponibles, conocer su utilidad
práctica y favorecer su desarrollo.
Conocer un proyecto concreto de intervención comunitaria aplicándolo al
modelo llevado a cabo en el ámbito de actuación del centro de salud
Alameda Perchel que ocupa todo el centro de la ciudad de Málaga.

CONTENIDOS:
1.1. Medicina Familiar y ¿Comunitaria? Justificación del modelo de Atención
Comunitaria. Evidencia Científica.
1.2. Proceso de intervención comunitaria. Fases de la intervención
comunitaria. De la teoría a la práctica.
1.3. Red de Atención Comunitaria: practicas sobre cómo dar de alta un
proyecto.
1.4. Proyecto Salud-a y Con-vive.
1.5. Valoración desde el punto de vista de la Comunidad.

METODOLOGÍA:
El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de
preguntas a lo largo de la duración del taller.
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