
REUNION PROGRAMA PACAP RIOJA 17.11.2015

ASISTEN: Cristina (APIR), Ana (Rioja Acoge), Alfonso (ICI), Irantzu (Médica de F y C), Laura ( Médica de 

F y C, Miguel Ángel ( Médico de F y C), Puy ( Médica de F y C. Servicio de promoción de salud- Dir. Gral 

Salud Pública), Maite (Enfermera CS Arnedo), Beatriz (Enfermera EIR), Edith (Médica de F y C).

Diculpan su asistencia: Fundación Pioneros, Raquel (Asociaciones Nalda, marea blanca), Luz 

Marina ( Médica de F y C), Rocío (enfermera AEC).

1. Evaluación y asuntos pendientes I Jornadas de Salud Comunitaria.

La  valoración  general  que  se  hace  es  muy  positiva:  de  los  contenidos,  de  l@s

ponentes, de la moderación. Se valora el impacto y la incidencia como muy amplia, y

por encima de las expectativas del grupo. Hubo 196 personas inscritas, aunque fueron

más  las  que  asistieron.  Se  valora  de  forma  positiva  la  presencia  de  estudiantes,

enfermeras, trabajo social y otras disciplinas, y aunque la de médic@s fue limitada

(unos 15) también se considera un avance por la falta de familiarización con estos

temas y la realización de la actividad en las horas libres. La difusión fue adecuada y se

consiguió  sacar  el  tema de  la  participación  comunitaria  y  la  salud  comunitaria  al

ámbito  público,  contribuyendo  a  la  sensibilización  general  sobre  estos  temas.  La

organización  fue  buena  aunque  asumida  por  pocas  personas  (no  obstante,  ya  se

contaba con esta situación previamente dado el poco tiempo de rodaje del grupo, y no

ha supuesto una sobrecarga). Buena valoración también del acto de clausura con la

actuación clown, del servicio de cafés, y de la colaboración con la grabación de video.

Se valora positivamente la transparencia en los presupuestos y su publicación en la

web. La duración de las jornadas se considera adecuada.

A mejorar:

• Se podría  mejorar  para  otras  ocasiones  la  moderación,  con  indicaciones  de

intervención si hay alguna alusión o intervención que juzgue o resulte fuera de

tono para algunas de las personas ponentes.

• Mayor distribución del trabajo para futuras ocasiones.

Quedan pendientes: 

• Diplomas. Les ha tardado en llegar la acreditación firmada por la consejera. Ha

habido muchas demandas de información en relación a este tema, sobre todo a

Luz Marina. Parece que ya está en vía de solución.

• Video.  Se  subirán al  canal  de  youtube de  la  srmfyc,  haciendo una consulta



previa a la persona responsable de redes sociales de la sociedad, para ver si es

factible. Si no se creará una cuenta del pacap rioja para subirlos. Se queda en

hacer una nota de prensa para publicitar los contenidos y darlos a conocer. (Se

encargan Alfonso y Miguel Ángel).

• Se queda en enviar un formulario de evaluación a l@s ponentes (lo hará Edith).

2. Funcionamiento de PACAP Rioja.

• Se acuerda que el grupo que se reúne habitualmente sea el “grupo motor” o 

central del Pacap. Este grupo mantendrá REUNIONES 1 VEZ AL MES. Las 

reuniones tendrán lugar LOS PRIMEROS MARTES DE MES A LAS 18 HORAS.

Si fuese festivo se pasaría la reunión al siguiente martes. Por ello, la próxima 

reunión es el 1 DE DICIEMBRE, 18 H, C/ Ruavieja 65-67, 3ª planta (Edificio 

colegios profesionales)

• Se harán REUNIONES PLENARIAS más amplias, 1 o 2 veces al año, 

intentando llegar a un ámbito más amplio de la ciudadanía. Estas reuniones 

serán preparadas por un grupo de técnic@s del grupo motor.

• Además se podrá avanzar trabajo en COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 

en las que se delegará el desarrollo de ciertas tareas o líneas.

• LAS LÍNEAS DE TRABAJO, CONTENIDOS A DESARROLLAR Y ESTRATEGIA 

se debatirán y definirán en la próxima reunión.

3. Asamblea anual PACAP.

• Bea y Edith van a ir a la asamblea del Pacap en Cuenca los días 26-27 de 

noviembre.

• Se debate la propuesta que se está trabajando de que el programa no sólo sea 

impulsado desde semFyc sino también por otras asociaciones profesionales 

como Faecap o la asociación de trabajo social, y que aunque seguirá su 

procedimiento, posiblemente se debata en Cuenca. Esta opción se ve bien por 

el grupo.

• La petición de una persona para un grupo de investigación estatal del Pacap 

queda pendiente de definir porque necesitamos una mayor definición del perfil 

demandado.

PRÓXIMA REUNIÓN: 1 DICIEMBRE 6 HORAS. C/ Ruavieja 65-67. 3ª planta.


