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Los componentes del Grupo de Trabajo del
Programa de Actividades Comunitarias en Atención
Primaria (PACAP) de Gran Canaria de la Sociedad
Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria
(SoCamFYC) y todos nuestros compañeros de las
islas estamos deseando poder celebrar con vosotros este X Encuentro.
La experiencia de organizar un evento nacional
desde luego nos abruma, pero es mayor nuestra
ilusión por ofrecernos a todos esta oportunidad.
No nos podíamos permitir que un exceso de prudencia nos mantuviera anclados, sobre todo si el
fondo al que nos aferramos se hunde.
Hemos titulado el encuentro «Realidades comunitarias: la verdad está ahí fuera». Queríamos centrar
el debate en torno a estos ejes: realidades evidentes frente a teorías con evidencias, verdad objetiva
frente a espejismos del desierto, ahí fuera frente
al absorbente inmovilismo. Conocemos el riesgo
de perdernos explorando nuevas formas, pero si
vamos juntos no hay pérdida posible, ya que el
destino es encontrarnos unos a otros. Creemos que
los contenidos son coherentes con la orientación
del encuentro y muy atractivos.
El jueves 17 de abril, tras la inauguración, que por
necesidad suele ser muy políticamente correcta,
tendremos una velada de lucha canaria intelectual
entre dos puntales* que pretenden ganar juntos.

*Glosario de vocablos
canarios:
Puntales, bregadores: combatientes en la lucha canaria.
Terrero: terreno de arena para
la Lucha Canaria.
Guaguas: autobús en Canarias.
«Mi niña», «cariño», «amorcito» o «chiquilla»: términos
usados en Canarias para dirigirse a cualquier persona, con
tendencia al diminutivo.
Papa: patata.
Frangollo: mezclado, revuelto;
también postre típico canario.
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Se enfrenta vistiendo calzón de investigadora psicosocioeducativa-miembro del Foro Social de Gran Canaria
y patrocinada actualmente por la Administración «La
Defensora de las Redes de Ternura», María Luisa
Blanco (concejala de Participación del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria). En el otro lado
del terrero*, con calzón de trabajador-investigador
social, patrocinado por el Instituto Marco Marchioni
(IMM) y defendiendo los equipos técnicos, el
varias veces campeón «El Repartidor de Mala Leche
Comunitaria», Marco Marchioni, asesor de procesos
comunitarios donde los hay.
Esta lucha compartida trasciende el marco del
encuentro, ya que ambos bregadores* vienen

· Miembros del Grupo de Trabajo
PACAP Gran Canaria

desarrollando el proyecto «Participación y desarrollo social en la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria». Ésta será una oportunidad única para ver
cómo una institución como es el ayuntamiento de
una gran ciudad apuesta por «vincular la participación […] como base de su planificación estratégica», generando un «avance integrador» de tal
magnitud que con dicha implicación bien pudiera
configurar en su ámbito de aplicación «una nueva
cultura ciudadana» (extractos del Documento 0 de
dicho proyecto).
El viernes 18 de abril estamos invitados por los
vecinos y por el Grupo Técnico Coordinador de
los Barrios de Remudas y La Pardilla (en el municipio de Telde, Gran Canaria) a participar con ellos
en las actividades de la Fiesta de la Salud, que vienen celebrando allí desde el inicio de su proceso comunitario. Iremos en guaguas*. Al llegar no
debéis sorprenderos si se dirigen a vosotros con
términos como «mi niña», «cariño», «amorcito»
o «chiquilla»*, no contienen segundas intenciones. Una vez allí fuera, ciudadanos y técnicos relacionados con el Grupo Técnico Coordinador nos
contarán realidades evidentes sobre su experiencia
en el grupo de coordinación, en el desarrollo del
diagnóstico y en la confección de una programación basada en dicho diagnóstico. Mezclándonos
con ellos, veremos la verdad objetiva de un proceso en acción.

COMUNIDAD

noti C ias y re C ursos

· Curso de Participación de la Gerencia de AP de
Gran Canaria impartido por D. Marco Marchioni

Después de comer, nos tomaremos el café en
torno a las comunicaciones en panel. Un espacio
ideal para conocernos y comprobar que algunos
de aquellos espejismos del desierto eran verdaderos oasis. Una vuelta a España en la que cada panel
nos describe un proceso y/o actividad comunitaria
que ha convertido al profesional que la presenta
en lo que es hoy. No dudéis en comprobar como
estos individuos han sido transformados por la
experimentación comunitaria. Tranquilos, pues
no suelen ser agresivos, aunque no podemos descartar riesgos de contagio.
Tras las comunicaciones, hablaremos del gobierno.
No es broma, porque hablaremos con José María
Vergeles Blanca, director general de Formación
y Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Extremadura. Vergeles Blanca, a
quien muchos pudimos escuchar en el excelente simposio que organizaron nuestros compañeros de Badajoz con el Instituto Marco Marchoni,
«Comunidad, participación y desarrollo», nos
hablará de los pros y contras que tiene el incluir las
actividades comunitarias en la cartera de servicios,
como siempre desde su realidad extremeña. No sé
cómo podremos agradecerle a Vergeles Blanca que
se preste a digerir esta papa*.
Tras él, vendrá Carlos Báez Martín, DUE, profesor universitario en la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, miembro del Grupo Técnico del
Distrito I de Las Palmas de Gran Canaria (sentado a la izquierda de Marco en la foto del grupo).
Carlos es nuestro Bill Gates particular, y creemos
que podría ser el de muchos de vosotros, pues ha
creado una herramienta informática que facilita en
gran medida la recopilación y el análisis de audiciones, entrevistas y reuniones comunitarias, ofreciéndonos una posibilidad sencilla y manejable de

rentabilizar el trabajo comunitario. El programa
bien podría llamarse Balcón Canario, aunque seguro que él le buscará un nombre más apropiado.
Terminaremos la tarde con la firma de un acuerdo de colaboración (red canaria de participación)
entre entidades interesadas en la participación
comunitaria en salud. Esperamos que este acuerdo, junto con otros muchos anteriores y posteriores, contribuyan al acercamiento de entidades
que comparten objetivos y sólo se distinguen
por la titulación profesional de la mayoría de sus
miembros.

Queríamos centrar el debate en
torno a estos
ejes: realidades
evidentes frente
a teorías con evidencias, verdad
objetiva frente
a espejismos del
desierto, ahí fuera
frente al absorbente inmovilismo

Para el sábado 19 de abril hemos preparado un
programa más ligero, como al estilo frangollo*.
Empezamos con una pequeña selección de algunas de las mejores comunicaciones presentadas
en el encuentro. Decíamos que queríamos hablar
de realidades, pues qué mejor que comentar estas
experiencias. Con antelación queremos pedir perdón a todos los que no sean seleccionados, sus
experiencias son tan válidas como las que más y de
verdad también queremos que vengan a la mesa y
nos aporten su visión.
Luego, demostrando que los efectos de la globalización son perversos, hemos invitado a un vecino
de un polígono de Las Palmas de Gran Canaria,
José Carlos Suárez Herrera, DUE, doctorando en
Salud Pública y Cooperación al Desarrollo en la
Universidad de Montreal en Canadá. Lo cierto es
que, cuando nos dijeron al comité organizador
que había un compañero que estaba haciendo un
estudio de investigación comparativa de metodologías de consejos de salud brasileños y canarios,
nadie reparó que no habían dicho «canariense»
sino «canadiense». El error nos va a costar una
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· Participantes en el Encuentro Insular
sobre Participación Comunitaria en AP

Esperamos disfrutar juntos
de la luchada
comunitaria de
la vida, porque
cada día hay que
salir al terrero:
«La verdad está
ahí fuera»
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pasta, sobre todo a él, pero estamos seguros de
que valdrá la pena. Aprovecharemos para que nos
cuente cómo están las cosas por ahí fuera (Canadá,
Brasil, Reino Unido, etc.).
Para acabar, un popurrí de los responsables autonómicos del PACAP, así nos veis la cara y justificamos un poco por qué tenemos la inscripción al
encuentro gratuita (¿te interesa el cargo?). Es un
momento para la crítica y la denuncia. San Agustín
dijo que «la Esperanza tiene dos hijas: Enfado y
Valor... Enfado por cómo son las cosas y Valor para
cambiarlas». Pues a enfadarnos.

Clausurará el encuentro Mario Soler Torroja,
médico de familia y coordinador nacional del
PACAP. Esa mañana tanto Mario como el resto de
asistentes llevaremos el bañador, ya que, tras la
clausura, la despedida será en la arena y el agua
de Las Canteras. ¿No pensaríais iros sin darnos un
chapuzón juntos?
Esperamos disfrutar juntos de la luchada comunitaria de la vida, porque cada día hay que salir al
terrero: «La verdad está ahí fuera».

