
Apreciados compañeros y compañeras en la 
salud comunitaria:

Ante todo, mi saludo como nuevo director de 
Comunidad. Espero ser capaz de seguir la línea  
de esta publicación y poder continuar este 
proyecto mediante el trabajo en red con todos 
vosotros. A Luis Andrés, su director hasta ahora, 
y a Lole Siles, secretaria de redacción, les hago 
llegar mi afecto y mi reconocimiento a su traba-
jo durante estos 10 años. En el editorial de este 
número, Luis Andrés nos ofrece una interesante 
reflexión sobre los 10 años de la revista y de las 
actividades comunitarias en España. 

Desde estas líneas también quiero saludar a Rick 
Miller y darle la bienvenida como nuevo secretario 
de redacción y secretario científico del Programa 
de Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
(PACAP), y saludaros en su nombre.

Este número, como los anteriores, es fruto del tra-
bajo en red que PACAP viene incentivando desde 
su creación. El consejo de redacción, amplia-
do ahora con la presencia de Luis Andrés y de 
Yolanda Ordorica, enfermera de Montornès del 
Vallès (Barcelona), se reunió en octubre y aportó 
todas las informaciones y contactos para llenar de 
contenido la revista que tenéis en vuestras manos 
o en la pantalla de vuestro ordenador. Esto qui-
zás era evidente para todos, pero para Rick y para 
mí, que teníamos el reto de componer un nuevo 
número, ha sido un alivio comprobar que esto se 
hacía entre todos. Aprovecho, pues, para saludar 
también a todos los nuevos incorporados y des-
pedirme de Chelo (Consuelo Reyes), agradecién-
dole tantos años en primera línea en el comité 
permanente del PACAP y en el consejo de redac-
ción de esta revista.

Este número tiene también otro cambio: se edita 
coincidiendo con el Encuentro PACAP y no con 
el Congreso de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (semFYC). Ello ha moti-
vado que en 2007 no se haya publicado nin-

gún número de la revista, pero desde el con-
sejo de redacción y el comité permanente del 
PACAP nos pareció que este inconveniente era 
menor ante la posibilidad de que la nueva fecha 
de presentación, durante el encuentro anual del 
PACAP, sea mucho más pertinente para su difu-
sión e impacto.

Vayamos ya al contenido... Creo que este núme-
ro lleva a la palestra un conjunto de temas de 
gran actualidad. 

En el editorial, Luis Andrés reflexiona sobre la 
imposición de la cultura del gerencialismo y del 
ciudadano como cliente y su impacto negativo 
en la orientación comunitaria de los servicios de 
salud, y en la fuerza y la iniciativa del espacio 
profesional en Atención Primaria. A estas pre-
siones se han añadido recientemente, como él 
mismo destaca, el aumento de la complejidad de 
las demandas, la medicalización de los proble-
mas sociales y la creación de enfermedades por 
parte de las industrias de la salud. No sólo es una 
reflexión de gran actualidad, sino que el impacto 
de estos fenómenos no hace más que incremen-
tarse, desgraciadamente, y parece que seguirá 
ocurriendo lo mismo en los próximos años.

En «Experiencias», Elena Aguiló presenta una 
experiencia de trabajo grupal con cuidadoras, 
dentro del marco conceptual de los procesos 
correctores comunitarios, que resulta un mag-
nífico ejemplo del trabajo con esta metodolo-
gía. Elena nos hace observar la influencia en el 
proceso de salud-enfermedad de roles aprendi-
dos y profundamente incorporados, como es el 
de «la mujer cuidadora, agobiada, sacrificada 
e imprescindible» y la posibilidad de atreverse 
a cambiarlos que ofrece el trabajo en grupos y 
la perspectiva de la promoción de la salud con 
orientación comunitaria.

Precisamente, en «Documentos», Carme Valls-
Llobet, en su reflexión sobre la salud comu-
nitaria con perspectiva de género, profundiza 
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en algunos de estos aspectos. Elena finaliza su 
artículo afirmando que la intervención comuni-
taria en Atención Primaria «permite sacar de la 
consulta los malestares que la saturan de quejas 
e insatisfacción, creando espacios para el avance 
de la autonomía y el protagonismo que quiebren 
la tendencia creciente en nuestra sociedad hacia  
la medicalización y la dependencia». Carme afir-
ma que el cuidado de la salud de las mujeres 
depende, principalmente, «de sus posibilidades 
personales/asistenciales para poner palabras a su 
malestar y dejar de ser un objeto pasivo del acto 
médico para convertirse en sujeto activo». Elena y 
Carme, que aún no «se han leído» la una a la otra, 
no saben todavía en qué grado se complementan 
sus aportaciones. La cita del grupo Hipatia, con la 
que concluye su artículo Carme Valls, es especial-
mente significativa. No os la perdáis.

También en «Experiencias», compañeros de 
Gijón presentan la red social «A pie de Barrio», 
extraordinario ejemplo de acción comunitaria 
en red que, como ellos afirman, cuando nació 
«no había conciencia de que se estaba promo-
cionando la salud en los barrios». 

Más adelante, la misma Elena Aguiló nos ofrece 
en «Noticias y recursos» una información sobre 
la metodología de los procesos correctores 
comunitarios y los cursos de formación sobre 
esta metodología que ofrece el Centro Marie 
Langer. En la misma sección encontraréis, entre 
otras, reseñas sobre el Simposio del Instituto 
Marco Marchioni celebrado en Badajoz y los IX 
Encuentros PACAP celebrados en Valladolid, así 
como una estimulante información sobre los  
X Encuentros que se celebrarán en Gran Canaria. 
No puedo referenciar todos los artículos de la 
sección, son muchos y de gran interés, una 
muestra de la vitalidad de la salud comunitaria 
en España y en el mundo. Sí me atrevo a desta-
car el artículo en que Juan Luis Ruiz-Giménez 
nos cuenta su experiencia en el taller internacio-
nal celebrado en El Salvador, de gran actualidad  
por cuanto se celebra en el contexto de los 30 
años de la Declaración de Alma Ata, tan abando-

nada incluso por la propia Organización Mundial 
de la Salud, aniversario al que Cristina Rodríguez 
Caldero dedica también una de sus noticias, 
siendo una de las conclusiones del taller la nece-
sidad de potenciar la Atención Primaria de Salud 
como imaginario de lucha y transformación 
social, integrando activamente en la misma a la 
sociedad civil. El artículo es un primer ejemplo 
del compromiso con el Programa ALCUEH (pro-
grama de colaboración entre América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea).

Juan Luis también escribe en «Documentos», 
continuando su reflexión sobre la incorpora-
ción de las actividades comunitarias en la cartera 
de servicios de Atención Primaria. En la misma 
sección, Luis Astray reflexiona con profundidad 
sobre la Ley de Dependencia y las posibilidades 
de abordaje desde la opción por la promoción de 
la salud o desde la cultura de la medicalización 
y la creación de nuevas enfermedades, con lo 
que este número 10 cierra el círculo de reflexión  
que empieza Luis Andrés en su editorial.

Finalmente, encontraréis en «Contactos» 
todas las actividades de la Red de Actividades 
Comunitarias (RAC) que se han inscrito de 
nuevo o confirmado su continuidad.

Gonçal Foz Gil
Director de Comunidad
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