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Entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 
2008 se celebró la conferencia anual The Network: 
Towards Unity for Health (La Red: Trabajar 
Unidos para la Salud) en Bogotá, Colombia.

The Network es una red compuesta por más de 
138 instituciones que brindan servicios sanita-
rios o hacen formación de profesionales de la 
salud en todo el mundo, cuyo objetivo es lle-
var a cabo los servicios de salud y la formación 
de los profesionales dedicados a ello, tenien-
do en cuenta las necesidades más relevantes de 
las poblaciones locales. Se fundó en 1979 en 
el espíritu de Alma Ata, y mantiene una rela-
ción oficial con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Se edita una revista que se publi-
ca en papel y en formato electrónico, Education 
for Health (Educación para la Salud), a la que se 
puede tener acceso de forma gratuita (véase el 
sitio web de The Network más abajo). 

Este año se han reunido unos 350 partici-
pantes de 36 países de todo el mundo para 
intercambiar experiencias, ideas, estudios y 
opiniones sobre «Adaptando los servicios de 
salud y la formación de los profesionales a las 
necesidades locales: partenariados, priorida-
des y pasiones». 

Acontecimientos destacados de la conferen-
cia fueron: una visita al campus notablemente 
bello y moderno de la Universidad de la Sabana, 
que fue la institución patrocinadora de la con-
ferencia, visitas a proyectos comunitarios inte-
resantes alrededor de Bogotá, y varias presen-
taciones culturales hechas por los anfitriones y  
por los mismos participantes, procedentes de 
todos los continentes del mundo.

La Red AUPA, la representación de la Red de 
Actividades Comunitarias (RAC) del PACAP 
en Cataluña, hizo dos presentaciones sobre el 
papel de AUPA en el diseño de la reforma de la 
Atención Primaria en Cataluña. Los representan-
tes de AUPA (Andreu Segura y el mismo autor) 
también participaron en el Grupo de Trabajo 
«Integrando la Salud Pública y la Medicina», 

cuyos participantes quisieron utilizar el ejemplo 
de la Red AUPA y de sus centros miembros como 
casos prácticos de lo que se pretende implemen-
tar en otras partes del mundo. Los representan-
tes de AUPA enviarán su reflexión sobre los ele-
mentos facilitadores y los obstáculos para hacer 
el trabajo comunitario en Cataluña y España a 
los otros miembros del grupo, que a su vez nos 
proporcionarán sugerencias basadas en la expe-
riencia de su país. 

Como conclusiones de la conferencia, The 
Network ha publicado la Declaración de Bogotá, que 
manifiesta su apoyo a la OMS por su informe 
sobre la Atención Primaria en el mundo 30 años 
después de Alma Ata. La Declaración hace hinca-
pié en incluir las necesidades de las poblacio-
nes locales en la formación de los profesionales, 
en el reclutamiento y fidelización de los pro-
fesionales de la Atención Primaria en los paí-
ses en desarrollo, y en fomentar la formación 
intersectorial para facilitar colaboraciones entre 
profesionales. Para más información, véase  

www.the-networktufh.org.
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