Presentación

Para los lectores que se acerquen a esta revista por primera vez en este número 5,
“Comunidad” es una publicación de carácter anual que pretende ser una ventana abierta
al mundo de la orientación comunitaria en la atención primaria en nuestro país. Es el
órgano de expresión del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria, el
PACAP. Si se consulta la página web de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria -www.semfyc.es/pacap- se pueden leer los objetivos del Programa, sus
actividades y su conformación como Grupo de Trabajo de la semFYC para el fomento y
la mejora del trabajo comunitario en y desde los centros de salud, sus equipos de atención
primaria y otras instancias sociales que trabajan por la promoción de salud.
Uno de las líneas de trabajo en las que se ha estado profundizando en este año por parte
del PACAP ha sido la elaboración de las primeras “Recomendaciones del PACAP”. La
elaboración de este tipo de orientaciones para los equipos, marcó desde su inicio la
decisión de la semFYC de crear este grupo de trabajo y el Comité Permanente y los otros
órganos asesores ha dedicado importantes esfuerzos para que pudieran ponerse a
disposición de los profesionales. En este caso, las Recomendaciones intentan dar
respuesta a la pregunta “¿Cómo iniciar un proceso de participación e intervención
comunitaria desde un centro de salud?”. El trabajo ha sido coordinado por el médico de
familia Luis Astray y han participado miembros de las tres profesiones involucradas en
los equipos. Pronto van a estar a disposición de los equipos de atención primaria de
nuestro país y os animamos a contactar con la Secretaría del Programa y con su web para
poder conocer este documento.
En este número la editorial se centra en la interrelación entre dos conceptos muy
importantes en el trabajo profesional en salud: la importancia del denominado "sistema
informal de atención a la salud" y las implicaciones del enfoque de género. Ambos
aspectos influyen de forma determinante en la mayor parte de las acciones que los centros
de salud se puedan plantear realizar con su entorno poblacional.
Se propone también la lectura de la “Declaración de Sevilla”, que fue fruto de una
cumbre de responsables de ministerios de salud y de programas de formación de médicos
de familia de América Latina, Caribe y la Península Ibérica. Fue organizada por la
Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, la Organización Panamericana de
Salud y nuestra sociedad. Nos parece que tiene interés tener una visión transnacional de
los problemas y del trabajo profesional. La cumbre, celebrada el pasado mayo pasado en
la ciudad andaluza, generó muchos otros documentos de interés que esperamos que
pronto puedan estar a disposición de todos.
Una de las actividades que realiza el PACAP anualmente es la celebración de un
“Encuentro”, en este caso el cuarto de los realizados. Se puede tener una idea de lo que se
trabajó allí en nuestra sección de “Noticias” y se aporta en extenso la ponencia “Avanzar
en educación para la salud grupal”, de Mª José Pérez Jarauta. Por lo que sabemos del tipo

de actividades comunitarias que se realizan en nuestros centros de salud, las
intervenciones educativas grupales son bastante frecuentes por lo que confiamos en el
interés y utilidad de este “documento”.
En la sección de “Noticias” también se puede encontrar información sobre los proyectos
premiados en las 6 ediciones celebradas hasta el momento de los “Premios del PACAP”,
así como las bases para concursar a los mismos. La convocatoria de estos premios
constituye otra de las actividades del Programa, con la que se pretende financiar la
implementación de proyectos comunitarios en el ámbito de atención primaria. También
pueden encontrar otras noticias que suponemos de interés para los equipos de atención
primaria.
El núcleo por el que inicialmente se creó “Comunidad” fue el de dar soporte a la Red de
Actividades Comunitarias (RAC), esto es, hacer pública una pequeña reseña del tipo de
acciones que algunos grupos realizan con un carácter comunitario. Los grupos remiten un
cuestionario a la Secretaría del PACAP y posteriormente se publican en esta revista de
una forma sistematizada y con facilidades para su búsqueda y localización, con ello se
pretende facilitar que otras personas interesadas puedan escribirse, reunirse o hablar por
teléfono. Este es el sentido de la sección “Contactos”.
Esperamos que sea de interés lo que aportamos y que se siga desarrollando esta faceta del
trabajo profesional en la atención primaria.

