
Presentación 
 
 
Tenéis en vuestras manos el tercer número de la publicación "Comunidad" que, como 
sabéis, es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) para los temas de orientación comunitaria en atención primaria 
y más concretamente del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
(PACAP). 
 
En este número, la Editorial tiene una especial significación al estar elaborada por la 
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria en Atención Primaria. Los 
profesionales de enfermería y trabajo social son nuestros compañeros en los equipos 
de atención primaria y realizan un trabajo con una alta relevancia para la orientación 
comunitaria. De hecho, el PACAP es un órgano de la semFYC en cuyo comité de 
dirección y estatutos de coordinación participan todos los profesionales de los equipos 
y representantes de los ciudadanos. 
 
La sección de Cartas al PACAP sigue a vuestra disposición para que manifestéis 
vuestras opiniones en relación con el objetivo de la publicación. En este caso aparece 
una aportación de dos de los programas (el de la Sociedad Catalana y el de la 
Española) que intentan incorporar la perspectiva comunitaria al trabajo cotidiano de los 
profesionales de los equipos. 
 
La sección Contactos contiene la Red de Actividades Comunitarias, eje de esta 
publicación y del propio PACAP. Os animamos a enviar vuestras experiencias para 
hacer ver que no es tan escaso como a veces nos parece el  trabajo comunitario en 
nuestros centros de salud. En el momento actual son 158 las actividades adscritas a la 
RAC, procedentes de . En este número aparece información referida a aquellas de las 
se dispone de información actualizada y diferenciada de la presentada en otros 
números de esta misma publicación. Para todos aquellos que deseen consultar la 
base de datos completa, está a su disposición en la página web de la semFYC 
(www.semfyc.es). 
 
Como se puede observar la distribución geográfica de las experiencias que forman 
parte de la RAC sigue siendo muy poco representativa, desde aquí queremos enviar 
un mensaje de estímulo a todas las compañeras y compañeros de las Comunidades 
Autónomas menos representadas para que nos envíen información sobre esas 
actividades que, nos consta, se están desarrollando en el conjunto del Estado 
Español. 
 
En Noticias y Recursos se ofrece información referida a distintos eventos acaecidos 
durante este año y que nos ha parecido interesante reflejar en estas páginas. Así, 
entre otros, se puede encontrar un amplio resumen de los II Encuentros que el PACAP 
celebró el pasado mayo, la Declaración Ministerial de México para la Promoción de la 
Salud realizada en el marco de la V Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 
celebrada en Ciudad de México en el mes de junio o una documentada y esperamos 
que útil revisión sobre “Las intervenciones comunitarias en la Biblioteca Cochrane”. 
También se pueden encontrar en esta sección otras informaciones de interés sobre 
recursos formativos y el anuncio de la convocatoria para el año 2001 de la VI Edición 
de los premios que convoca la semFYC para proyectos de actividades comunitarias. 
 
Por último en la sección de Documentos se aportan dos artículos. La utilización cada 
vez más extendida y sistematizada de las técnicas cualitativas en los tradicionalmente 
denominados “diagnósticos de salud” y la aportación concreta de una herramienta 
metodológica (“rapid appraisal”) constituye objeto de análisis en el artículo de Gonçal 



Foz  (médico de familia y Director de Atención Primaria del Maresme): “Recientes 
desarrollos en la evaluación de las necesidades de salud de la comunidad: los 
métodos de valoración rápida (rapid appraisal)”.  Por su parte, Josep Lluis de Perais, 
médico de familia, reflexiona en torno al momento presente en lo que respecta al 
desarrollo de las prácticas comunitarias de los profesionales de la salud, en: “La 
medicina (la salud) comunitaria: un reto para la atención primaria”. Esperamos que 
ambos sean de interés y de utilidad para todos nuestros lectores. 
 
En fin, esperamos que os animéis a participar en los diferentes componentes del 
proyecto PACAP. Concursar en su convocatoria anual de Premios, adscribirse a la 
Red, escribirnos cartas al PACAP, enviando noticias... lo que queráis. Esta revista 
deberá ser sobre todo vuestra. 
 
 
 
 
 


