
 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA DE FAMILIA Y 

COMUNITARIA 

 

Congreso orientado a analizar las actividades y tendencias en salud comunitaria desarrolladas desde 

la Atención Primaria en toda España 

 

Un cambio de modelo de AP orientado a prácticas de valor e 

incluyendo activos en salud comunitaria contribuiría a reducir las 

desigualdades en salud 

 

● Jara Cubillo, jefa de Servicio del Área de Promoción de la Salud y Equidad del Ministerio de 
Sanidad: “La orientación comunitaria mejora la salud y disminuye las desigualdades sociales 
en salud y, además, es fundamental en el trabajo diario de la Atención Primaria”. 

● Remedios Martín, presidenta de la semFYC: “Hay que cambiar el modelo y orientarse a 
realizar prácticas de valor, incorporando el mapeo de activos en salud en la comunidad y la 
prescripción social por parte de los médicos de familia”.  

 

15 noviembre de 2022. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) reúne a 

cerca de 400 profesionales en el XX Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención 

Primaria (PACAP): médicos y médicas de familia, enfermeras y enfermeros y trabajadores sociales, 

entre otros. Una cita con representación del Ministerio de Sanidad, donde se han presentado líneas 

de acción concretas para que la participación comunitaria sea una realidad en el día a día de la 

Atención Primaria en España y los profesionales puedan abordar la salud de las personas más allá 

del ámbito de la consulta, con la mirada también puesta en la calle.  

 

“La orientación comunitaria mejora la salud y disminuye las desigualdades sociales en salud y, además, es 

fundamental en el trabajo diario de la Atención Primaria”, ha explicado Jara Cubillo, Jefa de Servicio del Área 

de Promoción de la Salud y Equidad del Ministerio de Sanidad, en el XX Encuentro PACAP organizado por 

la semFYC en la ciudad de Reus (Tarragona) y que se ha celebrado los días 10 y 11 de noviembre.  

 

Por su parte y durante la inauguración del encuentro, la presidenta de la semFYC, Remedios Martín, ha 

subrayado que la Atención Primaria “se encuentra en un momento muy delicado y hay que cambiar el modelo, 

lo que implica realizar prácticas de valor, incorporar el mapeo de activos en salud en la comunidad y la 

prescripción social por parte de los médicos de familia, que es una fortaleza de la actividad comunitaria”.  



 

Cubillo ha sido una de las ponentes de la mesa redonda “Estrategia de salud comunitaria: cómo aterrizarla 

en las Comunidades Autónomas”, en la que la vicepresidenta de la semFYC, Susana Aldecoa, ha resaltado 

que “estamos ante un posible cambio de modelo de la Atención Primaria, que se puede materializar desde 

una orientación comunitaria”.  

 

En su ponencia, Cubillo ha detallado las acciones que lleva a cabo el Grupo de Trabajo de Salud Comunitaria 

del Ministerio de Sanidad para fomentar que los distintos territorios adopten esta perspectiva en los centros 

de salud, como por ejemplo fomentar el abordaje biopsicosocial en consulta, a través de la entrevista clínica 

integral, y la recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios. 

 

En esta mesa también se han presentado las estrategias en salud comunitaria de Extremadura, con Rocío 

Moreno Rey, miembro de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz; de Aragón, de la mano de Belén Benedé, 

Coordinadora de la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria del Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón; y de Cataluña, con Rafael Ruiz, Director Estratégico de Atención Primaria y Salud 

Comunitaria del departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

// La recuperación de la actividad comunitaria tras la covid19 

 

“A finales de 2021, saliendo de la pandemia, decidimos que cualquier estrategia de innovación en Atención 

Primaria debía tener un enfoque comunitario y de participación”, ha detallado Rafael Ruiz durante su 

intervención, en la que también ha explicado que en Cataluña se han desplegado programas comunitarios 

para el bienestar emocional, la alimentación saludable y, próximamente, se incorporarán fisioterapeutas a los 

centros de salud para abordar situaciones de discapacidad.  

Ruiz también ha destacado que en 2022 se ha superado en Cataluña el número de actividades grupales y 

comunitarias realizadas respecto a los años anteriores a la pandemia de la COVID-19.  

 

// Un encuentro consolidado 

 

El programa de la 20 edición del Encuentro PACAP se ha centrado en el desarrollo de talleres, presentación 

de comunicaciones orales y conferencias del ámbito de la salud comunitaria. Con todo, el evento ha colgado 

el cartel de completo y se consolida, así como una cita de referencia anual con la salud comunitaria.  

 

Por otro lado, durante esta cita se han conmemorado, con una mesa redonda, los 25 años de la revista 

Comunidad de la semFYC, la única publicación a nivel nacional de esta índole y que contiene artículos sobre 

actividades comunitarias que se hacen en todo el Estado español. 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más de 

22.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia tiene como objetivo mejorar la atención a la salud de los usuarios 

de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su entorno 

comunitario. Los médicos y las médicas especialistas en Medicina familiar y Comunitaria son la especialidad con más profesionales 

del SNS y desarrollan su actividad profesional tanto en la Atención Primaria en los centros de salud y consultorios, como en Servicios 

de Emergencias Médicas en servicios extrahospitalarios y de urgencias. 
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