Estimado socio:
Como sabes el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud –PAPPS- de
nuestra Sociedad lleva ya 20 años de implantación y desarrollo. Tras este largo periodo, y tras
haber conseguido con la contribución de muchos de vosotros los objetivos planteados en su
inicio, consideramos que es un momento para establecer mejoras en el mismo.
En esta línea, desde el Organismo de Coordinación del PAPPS venimos trabajando desde
hace unos años en dos proyectos concretos. Uno de ellos, que hemos denominado” Proyecto
de mejora del PAPPS de la semFYC” pretende establecer cambios cualitativos dentro del
propio programa. El segundo más ambicioso y con una perspectiva de apertura y es la creación
de un grupo de expertos en prevención y promoción de la salud de referencia nacional, surgido
como objetivo de la 1ª Conferencia Nacional de Prevención y Promoción en la práctica
asistencial celebrada en junio de 2007, junto con otras 34 sociedades científicas y el apoyo del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
El primero, que se pondrá en marcha coincidiendo con el próximo Congreso de la semFYC en
Madrid, pretende ofrecer mejores y mayores prestaciones a los profesionales interesados en el
campo de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, a través de cambios
cualitativos de la página Web del PAPPS. Por un lado se añade a la adscripción habitual por
equipos de atención primaria, la posibilidad de la adscripción individual, que además estará
abierta a otros profesionales no asistenciales (Unidades Docentes, Universidad,
Administraciones, etc.). Con ello conseguiremos mantener la adscripción por equipos tan
importante y necesaria y ampliamos el campo de actuación e información profesional. La
adscripción individual a través de la nueva página Web va a permitir un acceso a contenidos
restringidos del programa, en temas relacionados con la formación, presentaciones para
cursos/sesiones, consultas a expertos, evaluación, acreditación on line.
Además de esto, la nueva estructura de la Web introduce una novedad importante, va a
permitir un acceso directo independiente para el ciudadano, interesado en aspectos de la
prevención y promoción de la salud, en forma de recomendaciones/consejos reflejados según
la edad y sexo, y pertenecer a un grupo de riesgo.
Para facilitar esta nueva forma de adscripción individual, vamos a aprovechar la celebración de
nuestro Congreso en Madrid. Para ello, cada carpeta del congresista contendrá un díptico con
la ficha de adscripción y con un pequeño cuestionario, que nos va a permitir obtener
información para priorizar líneas de formación.
Pensamos que estas modificaciones van a mejorar en el desarrollo y los conocimientos en el
campo tan importante de la prevención y promoción de la salud desde la perspectiva de la
atención primaria. Además, nos va a permitir obtener mejor información sobre la aplicación y
situación real de estas actividades.
Es nuestro deseo que este proyecto responda mejor a las inquietudes de los profesionales y
también del ciudadano.
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