
«En tiempos oscuros, tengamos el talento sufi-
ciente para aprender a volar en la noche». Esta 
frase que podéis leer en uno de los artículos, 
define el trabajo del equipo de redacción para 
que la revista del Programa de Actividades 
Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) 
sea realidad un año más. ¿Por qué este empe-
ño en seguir haciendo una revista en papel? 
Comunidad pretende ser un espacio de encuen-
tro para expertos en actividades comunitarias 
y un lugar de formación para los profesionales 
que están empezando; pero sobre todo quiere 
llamar la atención de los que no nos conocen. 
A todos vamos a haceros partícipes de nuestra 
forma de ver la medicina, la salud y la vida.

No podemos seguir ignorando las evidencias 
científicas. Estudios del mundo entero con-
firman, cada vez más, que la salud no está en 
manos de los médicos, y que no van a conse-
guir curar las enfermedades los que trabajen 
solos. La salud es cosa de todos y la responsa-
bilidad debe ser compartida, por los políticos, 
los gestores, los profesionales y los ciudada-
nos. Todos estamos en esta nueva edición de 
Comunidad porque es hora de ponernos juntos 
a la tarea y de que, por fin, sea una realidad la 
promoción de la salud, el bienestar social y la 
calidad de vida de las personas.

Damos la bienvenida a los colectivos y a las 
personas que nos quieran contar experiencias 
de participación ciudadana. Vuestras aporta-
ciones son imprescindibles para que Comunidad
siga estando viva. 

Los trabajos de este año denotan profesiona-
lidad, a la vez que reflejan esfuerzo, tesón y 
entusiasmo. Muchas gracias por regalarnos 
vuestro conocimiento, y espero que estos 
artículos que hoy publicamos sirvan para 
mejorar vuestros currículos, porque, no lo 
dudéis, vamos a conseguir que Comunidad sea 
una revista de impacto. 

Para los que quieran aprender a trabajar con 
la comunidad, desde este número, habrá 
un módulo de formación acreditado por el 
Ministerio de Educación. Pretende ser un 
medio para avanzar por un camino científi-
co seguro, realizando actividades de calidad, 
con una metodología que permita demostrar 
la efectividad de las intervenciones. Aunque 
para hablar de calidad nadie como Marco 
Marchioni, sin duda el maestro por excelen-
cia en temas relacionados con la participación 
ciudadana, que ha formado a muchos de los 
expertos de hoy. Es un honor que quiera seguir 
prestándonos sus ideas y su capacidad.

Comunidad continúa siendo fiel a sus principios, 
pero resulta una revista completamente dife-
rente a la de ediciones anteriores. Además de las 
secciones nuevas de interés profesional como 
la de investigación y el módulo de formación, 
aparecen otras más distendidas que quieren 
hacernos caer en la cuenta de que las activida-
des comunitarias están presentes en el cine y en 
la literatura, y siempre en nuestras manos. 

Por último, quiero agradecer a la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(semFYC) y muy especialmente a su presi-
dente el doctor Josep Basora su confianza y 
apoyo para seguir adelante con las actividades 
del PACAP.

La revista que te presentamos es para leerla 
despacio. Disfruta aprendiendo, asómbrate de 
lo que la gente puede conseguir cuando pone 
el corazón en su trabajo y cuando alguien cree 
en lo que hace, y si quieres cambiar el mundo, 
decídete a intentarlo porque seguramente lo 
conseguirás.

Mª Cristina Rodríguez Caldero
Directora de Comunidad
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LA SALUD ES COSA
DE TODOS Y LA
RESPONSABILIDAD
DEBE SER COM-
PARTIDA, POR LOS
POLÍTICOS, LOS
GESTORES, LOS
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LOS CIUDADANOS

COMUNIDAD

No pretendamos que las cosas cambien, 
si siempre hacemos lo mismo
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