presenta C ión

C OMUNIDAD

Presentación
Éste es el noveno año consecutivo que esta
p u blicación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) llega a
sus lectores coincidiendo con el congreso anual
de nuestra sociedad. Como cada año se incorporan centenares de nuevos especialistas, somos
conscientes de que los lectores de este número
8 de Comunidad serán una mezcla de viejos
amigos y de personas que se acercan por vez
primera, por interés o curiosidad. En cualquier
caso, no está de más recordar que esta publ i c ación es el órgano de expresión del Programa de
Actividades Comunitarias en Atención Primaria,
el PACAP, que es un programa de la semFYC que
t r ata de facilitar el desarrollo del trabajo de
orientación comu n i t a ria de pro fesionales de la
e n fe rmería, la medicina de familia, el trab a j o
social, en definitiva de los equipos de Atención
Primaria de nuestro país.
El PACAP cumple diez años en 2006 y durante
este tiempo hemos realizado va rias actividades,
todas ellas con la intención de ser útiles para
e s t i mu l a r, c apacitar y facilitar contactos pro fesionales, todo ello en el campo de la visión
social y humanista del trabajo en el campo de la
salud. Una de las iniciativas que tenemos en
marcha desde los inicios del programa es la Red
de Actividades Comunitarias de la Atención
Primaria española. Esa red es un instrumento en
manos de los pro fesionales de los equipos para
s aber qué cosas se están haciendo en algunos
centros de salud y tener las re fe rencias para
ponerse en contacto con aquellas experiencias
que interesen. La red tiene su espacio en esta
revista en la sección «Contactos», en la que aparece una ficha de información básica re ferida a
algunas actividades que están actualmente en
funcionamiento en el campo de la acción e
intervención comunitaria en salud. También se
pueden consultar las casi 300 experiencias de
t r abajo que se han ido recogiendo en nu e s t r a

base de datos y que están a vuestra disposición
en http://www. p a c ap.net/cgi-bin/searchactividades.cgi
En la sección «Noticias y recursos» tenéis una
información más amplia sobre el conjunto de la
web del PACAP, además de mu chas otras info rmaciones sobre el programa: los encuentros, los
premios, así como un repaso detallado sobre la
situación del programa en Castilla y León. Las
sociedades autonómicas federadas de la semFYC
tienen una vocalía del PACAP y en cada número
de la publicación intentamos dar información
sobre una de ellas. La compañera María Cristina
Rodríguez nos ha remitido una crónica sobre su
comunidad autónoma.
En la misma sección podéis encontrar otras noticias de interés como son el nacimiento del
Instituto Marco Marchioni o la creación, por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, del
Sistema de Info rmación de Promoción y Educación para la Salud (SIPES).Y otras inform a c i ones que en redacción nos han parecido de interés
y nos han sido remitidas por el comité editorial.
En la sección «Documentos» os presentamos dos
de naturaleza bien dife re n t e. Por un lado, una
versión en español de la reciente C a rta de Bangkok,
de agosto de 2005. Esta carta corresponde a la
serie iniciada en Ottawa en 1986 y que ha tenido
su continuación en las Confe rencias de Adelaida
(1988), S u n d s vall (1991), Yakarta (1997) y
México DF, en 2000. En esta ocasión se centra en
proponer una alternativa desde la promoción de
la salud en un mundo globalizado. Precisamente,
en el editorial de este número 8 también se hacen
algunas reflexiones sobre la globalización y las
tecnologías de la comunicación y de la información en relación con el trabajo en Atención
Primaria, la articulación social, las organizaciones en las que trabajamos y la ética.

EL PACAP CUMPLE DIEZ
AÑOS EN 2006 Y
DURANTE ESTE TIEMPO
HEMOS REALIZADO
VARIAS ACTIVIDADES,
TODAS ELLAS CON
LA INTENCIÓN DE SER
ÚTILES PARA ESTIMULAR, CAPACITAR Y FACILITAR CONTACTOS
PROFESIONALES,
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El otro documento que aportamos es un borr ador para debate que ha redactado Juan Luis RuizGiménez, médico de familia de Madrid y que ya
está siendo un instrumento para discutir entre
diversas asociaciones y distintos foros. Pre t e n d emos mejorar su distri bución entre los lectore s
i n t e resados para irlo mejorando entre todos.
Siguiendo una línea comenzada en números
anteriores de la revista, publicamos experiencias
de trabajo comunitario relatadas por sus propios
p ro t agonistas que nos han parecido de interés.
En este número presentamos dos experiencias
que, inspiradas ambas en la metodología de trabajo de los planes comu n i t a rios, se encuentran
en dos fases bien distintas de su desarrollo. Así,
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la que se lleva a cabo en varios centros de salud
del Área 9 de Madrid está en sus comienzos,
mientras que la experiencia canaria tiene varios
años de trayectoria y se ha consolidado como
una línea permanente de trabajo intersectorial.

Esperamos que la lectura de este número
sea de vuestro interés y os animamos a
remitirnos vuestras experiencias de trabajo y a poneros en contacto con el PACAP.

