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C OMUNIDAD

Presentación
El Programa de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria (PACAP) lleva ya más de
10 años trabajando para colaborar con los
profesionales de los Equipos de Atención
Primaria en la mejora y actualización de sus
iniciativas con la comunidad mediante diferentes actividades como la dotación de premios, la elaboración y difusión de recomendaciones, la celebración de encuentros de
profesionales y publicando cada año, cuando
tiene lugar el congreso de la SEMFyC, la
revista Comunidad.
En los 10 números ya publicados hasta ahora,
disponibles en www.pacap.net, han colaborado centenares de compañeras y compañeros que nos han remitido cuestionarios con
información esencial para pertenecer a la Red
de Actividades Comunitarias y aparecer en la
sección de “Contactos” de esta revista.
También son varias las decenas de profesionales que nos han enviado diversos artículos,
relatos de experiencias, reportajes, reseñas y
otras aportaciones; a todos y todas, el agradecimiento de esta revista porque son esas colaboraciones las que han hecho posible
Comunidad en estos 10 años. Gracias también
al resto de los profesionales del comité permanente y a los sucesivos componentes de
los consejos de redacción y al excelente trabajo de semfyc ediciones.
De forma especial, creo que a la persona que
más le debe esta publicación es a Dolores Siles
Román. Lole ha sido su secretaria de redacción
y el alma de la revista. Ha sido un placer compartir estos años de trabajo que, con ella, han
sido divertidos y en los que hemos podido
seguir imaginando cosas, ideas y seguro que

también se nos “ha colado” alguna tontería...
Este número ha sido diseñado como una obra
colectiva del nuevo comité de redacción, recientemente ampliado, y esperamos haber
acertado y que sea de tu interés el contenido,
la información y los materiales seleccionados.
El Editorial trata sobre la formación de los
profesionales de los Equipos de Atención
Primaria en el área de atención comunitaria,
preparado por Pablo Bonal Pitz. Dos
“Experiencias” de muy diferente naturaleza,
una rural y otra urbana, relatan de forma
detallada el trabajo de dos equipos “con” sus
comunidades, preparadas por María Cristina
Rodríguez la primera y por Isabel Montaner
y Anna Roig la segunda, pero como señalan
las autoras, en ambos casos representan un
trabajo amplio en el que están implicados
colectivos profesionales y ciudadanos.

EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
(PACAP) LLEVA YA MÁS
DE 10 AÑOS TRABAJANDO PARA COLABORAR CON LOS PROFESIONALES DE LOS
EQUIPOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

En la sección “Documentos” aportamos dos
artículos. Por un lado, la reproducción del
nuevo Programa de la especialidad de
Medicina de Familia y Comunitaria, en lo que
se refiere al bloque de competencias de
orientación comunitaria que tiene por objeto
facilitar su difusión entre el público lector de
la revista. Por otro, María José Aguilar ha preparado un excelente artículo producto del
análisis de experiencias de participación
comunitaria en Castilla-La Mancha.
La sección de “Noticias y Recursos” aporta
referencias sobre algo de lo que ha pasado
recientemente en el mundo interesado en la
orientación social de la Atención Primaria (de
Barcelona, reportajes sobre Canarias, CastillaLa Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad de Madrid, etc.) y por otro, anuncios
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tar las casi 350 actividades que pertenecen o
han pertenecido a la RAC.

de congresos, publicaciones, el Premio del
PACAP, etc., en fin, todo aquello que el consejo de redacción ha valorado como importante y que, además, hemos tenido la capacidad de localizar.

Espero que la lectura de este número 9 de
Comunidad sea de vuestro interés.

El núcleo de nuestra revista, en la sección
“Contactos”, aparecen las experiencias de trabajo remitidas a nuestra revista con información actualizada a la fecha del cierre, por
parte de la Red de Actividades Comunitarias
(RAC). En nuestra página web podéis consul-

Luis Andrés López Fernández
Director de Comunidad

