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C OMUNIDAD

Presentación
Los lectores y lectoras de este número 7 de Comunidad van a encontrar entre sus contenidos una
gran variedad y pluralidad de elementos: opiniones diversas, propuestas de marcos de referencia alternativos, una gran cantidad de ejemplos de prácticas profesionales, descripción de
instrumentos de trabajo concreto, etc.; todo ello
en el campo del ejercicio profesional de orientación comunitaria. Quizá no estemos en el
mejor momento para “lo comunitario”, pero sí
estamos ante una situación productiva, variada
y rica de matices en el trabajo profesional con
orientación social.
En el editorial, Asensio López Santiago, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC) reflexiona precisamente sobre esta situación, analizando sus
causas globales para después concretarlas en España y en nuestros centros de salud, incluidos
los problemas de los equipos, de los profesionales y de las poblaciones a las que atienden.
Finaliza su aportación con un conjunto de propuestas muy interesantes para el debate, invitando, por ejemplo, a la elaboración de una cartera
de servicios de salud pública «compartida» con las
administraciones tanto en sus niveles políticos
como gerenciales. Ésta entre otras posibles
medidas que afectan a los diversos actores.
En la sección de «Noticias y recursos» se puede
encontrar la intervención realizada por Elena
Aguiló Pastrana en el recientemente celebrado
VI Encuentro PACAP, en la que aporta sus opiniones para el debate sobre las prácticas comunitarias en nuestro país con una perspectiva histórica y planteamientos para el futuro. En la
misma sección, los compañeros y compañeras
del PACAP en el País Vasco, Maximiano Gutiérrez
Jordá, María Eugenia Azpeitia Serón e Itziar
Vergara Mitxeltorena, ofrecen los resultados de
una encuesta realizada en Osakidetza sobre la

realidad y los problemas que tienen las intervenciones comunitarias entre los profesionales
de la Atención Primaria.
Como aclaración para aquellas personas que se
acerquen por primera vez a Comunidad, esta publicación es el órgano de expresión periódico y
escrito del ya citado PACAP, que son las siglas
del Programa de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria. Este programa es un grupo
de trabajo permanente de la semFYC que tiene
como objetivo el desarrollo del trabajo de orientación comunitaria tanto entre profesionales como en entornos comunitarios. En la sección
«Documentos», el coordinador del PACAP, Mario
Soler Torroja, ofrece información más detallada
sobre este Programa para todas las personas que
estén interesadas. Este artículo describe el plan
estratégico de la semFYC para promover actividades comunitarias en los centros de salud.
El núcleo central de esta revista Comunidad es la
publicación en papel de la Red de Actividades
Comunitarias (RAC) que es uno de los instrumentos del PACAP y que aquí se muestra en la
sección denominada «Contactos». En este número aparecen resumidos los trabajos de ochenta y tres experiencias de orientación comunitaria que están actualmente en marcha en
nuestro país. Los equipos que las llevan a cabo
han decidido ofrecer información sobre lo que
están haciendo para que otros grupos puedan
ponerse en contacto con ellos y se produzca un
enriquecimiento de la experiencia de todos, una
fertilización cruzada de ideas, de formas de
resolver problemas, de compartir recursos, instrumentos y metodologías.

EN ESTE NÚMERO APARECEN RESUMIDOS
LOS TRABAJOS DE
OCHENTA Y TRES EXPERIENCIAS DE ORIENTACIÓN COMUNITARIA

Esta idea de «formar redes», de compartir información, de cooperar, responde a un enfoque de
trabajo que tiene, desde luego, mucho que ver
con la misma posibilidad de hacer real la parti-
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cipación social y la capacidad de elegir de los
ciudadanos. La RAC no se agota en las acciones
actualmente en marcha, también puede ser interesante contactar con grupos que en el pasado
tuvieron una experiencia de ese tipo. Desde la
web del PACAP (www.pacap.net) se puede acceder a una base de datos que contiene información sobre casi trescientas experiencias de este
tipo, incluidas las aquí publicadas.
Desde el pasado número de Comunidad, intentamos mostrar de una forma más extensa y detallada alguna de las actividades comunitarias adscritas a la RAC. Para ello, le pedimos al grupo de
trabajo que la desarrolla que elabore un artículo
que muestre lo que está haciendo a nuestros lectores. Llamamos a esta sección «Experiencias».
En esta ocasión, un colectivo de profesionales y
de ciudadanos que viven en el territorio del Área
1 del Imsalud de Madrid nos describe un ambicioso proyecto comunitario denominado «Escuelas comunitarias de promoción de salud».
Este trabajo está liderado por Juan Luis RuizGiménez Aguilar y obtuvo el primer premio del
PACAP de 2000. Es un proyecto que nos parece
realmente interesante y del que se puede aprender para debatir sobre el enfoque, aprovechar la
experiencia, utilizar los instrumentos generados
(una guía pedagógica con excelentes materia-
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les), etc. Todo está descrito en este número y
para los interesados en más, pues... os invitamos
a hacer uso del concepto de «red» y a que contactéis con el grupo de trabajo.
Por último, en la sección «Documentos» también
aparece el artículo de Juan Irigoyen SánchezRobles «Perspectivas de la participación comunitaria después de la reforma gerencialista». Como
siempre ocurre con Juan, su artículo será un revulsivo y una razón para debatir de forma profunda
los fundamentos y las «apariencias» de la participación social.También puede ser una buena razón
para reflexionar sobre toda esta época gerencialista que todavía arrastramos y para cuestionarnos si
realmente el poder está en la cúspide de las organizaciones sanitarias, como quieren hacernos
creer las teorías neoliberales, o en algún punto del
equilibrio entre ciudadanos y profesionales, como
queremos nosotros. Un buen punto para pensar y
para discutir.

Esperamos que sea de vuestro interés la
lectura de este número 7.

