Martín Zurro, A. Y Cano Pérez, J.F. Atención Primaria. Conceptos, organización y
práctica clínica. Quinta edición. Elsevier, 2003.
Está ya a la venta la quinta edición de “Atención primaria” que es el libro de texto estándar en
lengua española para médicos, enfermeras y trabajadores sociales de atención primaria.
Incorpora una completa revisión de la edición anterior y mantiene su estructura básica de dos
tomos y un disco compacto, aunque con alguna innovación formal como es aportar una
dirección de Internet y una clave para poder acceder a actualizaciones de contenidos que se irán
publicando cada tres meses. El contenido de CD es distinto pudiéndose acceder a
autoevaluaciones preprogramadas y a la guía de lectura.
En esta V edición se han introducido seis capítulos nuevos, que abordan aspectos emergentes
tales como: gestión de la consulta, atención a la población inmigrante, investigaciones
cualitativas, estudios de calidad de vida , atención basada en la evidencia y Atención Primaria
orientada a la comunidad.

Zygmunt Bauman. Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. S XXI,
2003.
Este libro viene a recordarnos y a revisar el concepto de comunidad como lugar social, desde la
entrada del modernismo con su planteamiento político de la división de poderes en la sociedad.
El autor profundiza y revisa la teorización hecha por autores clásicos y actuales concluyendo:
comunidad, palabra cargada de “sensación” y además de significado. Comunidad como lugar
cálido y homogéneo, quizá al tipo de mundo al que no podemos acceder. El privilegio o el
sueño de estar en comunidad tiene un precio que se paga con la moneda de la libertad. La
seguridad y la libertad son dos valores igualmente codiciados que podrían estar mejor o peor
reconciliados pero difícilmente se reconcilian de forma plena y sin fricción. La unidad de la
comunidad o el entendimiento comunal que diría Tonnies, están constituidos ambos de la
misma materia: de homogeneidad, de mismidad. Conceptos estos últimos difíciles de que se den
en este mundo moderno, capitalista y globalizado.
El libro está cargado de ejemplos míticos y de la vida real para hacer comprensible el concepto
de comunidad, su sentido histórico para el orden social y personal. El autor tras sus revisiones y
explicaciones, sitúa el eclipse de la comunidad en el acto fundacional del capitalismo moderno y
su consecuente separación entre el hogar y la producción, pone ejemplos claros de la ruptura de
la comunidad y el nacimiento de la identidad. La identidad busca “el ser diferente y únic@” en
virtud de esa diferencia; por lo que la búsqueda de la identidad no puede sino dividir y separar.
Para poderosos y triunfadores, el deseo de valor, dignidad y honor exige paradójicamente la
negación de la comunidad.
El autor se adentra en la dimensión de la comunidad, analizando realidades que van desde los
efectos del Estado moderno sobre la misma hasta el comunitarismo, la igualdad y el
multiculturalismo para el “eclipse” de la comunidad.

