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COMUNIDAD

Presentación
Un hecho fundamental marca este número de
Comunidad, como se aprecia ya desde su editorial: el relevo en la coordinación general
del Programa de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria (PACAP) de Mario Soler
Torroja y su sustitución por Victorio Perera
Cárdenes. El propio Victorio escribe este editorial, en el que despide cálidamente a Mario,
como hacemos todos cuantos constituimos y
colaboramos en el PACAP, con un profundo
agradecimiento y reconocimiento a su labor.
Asimismo, Victorio nos presenta «El PACAP
que yo quiero pasado mañana», mediante
una lista de deseos coherente y ambiciosa,
que merece la pena leer con detenimiento y
reﬂexión.

en Comunidad –y en este número aparece tres
veces–, pero siempre me parece nueva, cada
vez me sorprende (¡también!) su energía transformadora… Quisiera destacar esta vez la realidad de la coordinación de 27 (¡27!) recursos
técnicos de la zona. ¡Sólo con que fuéramos
capaces de coordinar los de nuestras experiencias locales, creo que la transformación social
estaba asegurada! También en «Experiencias»
encontraréis un relato de la participación ciudadana en Puertollano (experiencia también
referenciada en números anteriores) que tiene
un complemento de gran interés en la valoración desde la federación local de asociaciones
de vecinos. ¡Me encantan sus 42 (¡42!) puntos
de lo que falta por conseguir!

Posteriormente, podemos leer un currículum de Victorio que expresa su estilo y personalidad, que va a impregnar el desarrollo
del PACAP en los próximos años, un PACAP
joven, renovado, atrevido, divertido, ambicioso y profundamente comprometido con la
comunidad, con la población, con la mejora
de un mundo complejo, difícil, pero a la vez
apasionante, pues nunca había habido tantos problemas y a la vez tantos recursos para
resolverlos, tanta inteligencia colectiva y tanta
energía disponible… Todo ello lo encarna de
forma admirable el amigo Victorio, nuestro
nuevo coordinador general.

Como siempre, hay gran número de «Noticias
y recursos», de los que no me atrevo a destacar ninguno porque todos me estimulan.
Nuevamente, me transmiten energía…

Una línea y una energía que coinciden también
con el artículo de Mar Villalba en la sección de
«Noticias». ¡Ojalá esta energía renovadora no
se pierda en los vericuetos del gerencialismo,
de la industrialización de la salud, de la privatización con ánimo de lucro, de la mala organización, del desánimo profesional por la falta
de liderazgo responsable y respetuoso, etc.!
En las colaboraciones de este número podéis
encontrar una «Experiencia» sobre el programa El Patio de Las Remudas–La Pardilla. No
es la primera vez que esta experiencia aparece
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En «Documentos», podéis encontrar un diálogo entre Carlos Martín, de nuestro consejo
de redacción, y José Luis de Peray, responsable de la reforma de la salud pública en
Cataluña, y otro artículo sobre el informe de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de 2008, «La Atención Primaria de Salud más
necesaria que nunca», escrito también desde
la colaboración de la Atención Primaria (AP)
con la salud pública por Cinta Daufí, especialista en salud pública y directora del proyecto AUPA en Cataluña. Hay mucho que hablar
y discutir sobre la necesidad evidente de esa
colaboración, pero también sobre los distintos
puntos de vista y orientaciones, para hacerlos
complementarios y que no se produzca otra
absorción (como la que ha ocurrido de la AP
por parte de la biomedicina) esta vez de la
salud comunitaria por parte de la salud pública. Quiero invitar a los lectores a escribir sus
opiniones sobre este debate para quizá poderlo publicar en nuevos números de la revista.
Voy a querer estar en este debate, si se pro3
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duce, pero no como director de la revista…
Quiero comunicar a los lectores mi despedida. No hay ningún motivo en ello más que
el hecho de que no puedo llegar a todo… La
energía está, pero también debe haber un compromiso por la eﬁciencia, y hay un momento
en que uno se da cuenta de que empieza a
hacerlo todo a medias. (No quiero desentonar
en la nueva etapa renovadora.) En el próximo
número, Cristina Rodríguez Caldero, representante autonómica de Castilla–León, asumirá la dirección de Comunidad, y liderará una
nueva etapa de la revista, que debe utilizar
mucho más las nuevas tecnologías para posibilitar una comunicación bidireccional entre
los lectores y los actores de la atención comunitaria en España y, ¿por qué no?, en todo el
mundo hispano.

4

Por mi parte, ha sido un honor coordinar esta
etapa de transición, aunque la palabra coordinar es incluso excesiva, pues no hice más que
ser un vehículo de la riqueza existente en la
atención comunitaria en España aportada por
los miembros del consejo de redacción, que
seguirá liderando esta publicación. ¡Muchas
gracias y hasta siempre!

Gonçal Foz Gil
Director de Comunidad

