
Presentación 
 
Un año más la semFYC os presenta "Comunidad", una revista con la que se pretende 
"mostrar" el trabajo comunitario que se realiza desde los centros de salud y servir de 
foro de debate para todos los profesionales que trabajan en el desarrollo de la 
orientación comunitaria en salud. 
 
En este número, la Editorial está firmada por Tomás Gómez Gascón, Presidente de la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. La 
importancia del periodo de formación de los futuros médicos y médicas de familia es 
incuestionable. Esta editorial tiene una especial relevancia, dado que en el momento 
actual se está revisando el programa de formación de la especialidad y esto puede 
constituir un buen augurio para el desarrollo del segundo apellido de la especialidad. 
 
La formación comunitaria de los profesionales de la medicina de familia es asimismo 
objeto de análisis en el artículo "Programa de medicina comunitaria en la formación de 
los residentes". En el mismo, se hacen una serie de reflexiones sobre la evolución y el 
presente de esta formación y se ofrecen propuestas para se mejora.   
 
La sección "Contactos" contiene las actividades comunitarias adscritas al PACAP y 
enviadas por los equipos que las desarrollan desde los centros de salud del Estado 
Español. En este número aparece información referida a las experiencias de 
orientación comunitaria que están en marcha en este momento. Para todos aquellos 
que deseen consultar la base de datos completa (que contiene un total de 191 
actividades) está a su disposición en la página web de la semFYC: www.semfyc.es. 
 
Esperamos que, tanto a las personas que ya estáis desarrollando actividades 
comunitarias como a las que consultéis esta base de datos con la intención de 
ponerlas en marcha (para obtener ideas, saber cómo lo están haciendo otros...) os sea 
de utilidad. Está organizada de forma que se pueden realizar búsquedas selectivas en 
función de varios criterios: según el grupo de población al que van dirigidas, según el 
lugar de procedencia y según un conjunto de palabras clave. Al igual que en esta 
revista, se ofrece la forma de contactar con los responsables de las experiencias y un 
resumen de cada actividad. 
 
En Noticias y Recursos, inauguramos con este número un apartado en el que 
ofreceremos, en sucesivos números de "Comunidad", información sobre las fuentes de 
financiación para proyectos de intervención social. Queremos que este espacio se 
convierta en un vehículo para "acercar recursos" a los profesionales socio-sanitarios: 
convocatorias oficiales, plazos, patrocinadores privados que financian proyectos 
comunitarios, direcciones de interés, etc. Desde aquí hacemos un llamamiento a 
nuestros lectores para que nos envíen la información de que dispongan sobre fuentes 
de financiación, con el fin de que entre todos y todas vayamos elaborando una Guía 
que sea de utilidad a profesionales y organizaciones sociales y que facilite el 
desarrollo de proyectos comunitarios. 
 
El desarrollo a nivel autonómico es fundamental para el propio desarrollo del PACAP. 
Así, en la última reunión anual de responsables autonómicos y del Comité Permanente 
(órgano de gestión del Programa) se acordó potenciar el trabajo desde este nivel, 
atendiendo a las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma. En el número 2 de 
esta revista se publicó la experiencia de Murcia y en este número se ofrece el relato 
del trabajo desarrollado en Extremadura por el Grupo PACAP de esta Comunidad. 
 
Otras informaciones que hemos considerado de interés y que se ofrecen en la sección 
"Noticias" son las siguientes: un reportaje sobre la celebración del "Veinte Aniversario 



del Centro de Salud de Cartuja", que incluye los textos de las ponencias presentadas a 
la mesa redonda que tuvo lugar el pasado 20 de octubre en Granada y una valoración 
del III Encuentro del PACAP, celebrado en el mes de marzo de 2001. 
 
Por último, aportamos el primer documento que ha elaborado el Comité Permanente 
del PACAP como parte del trabajo que viene realizando sobre el marco teórico de las 
actividades comunitarias en atención primaria de salud. En la actualidad, este Comité 
está trabajando en la elaboración de recomendaciones sobre cómo iniciar procesos de 
participación comunitaria desde los centros de salud, mientras que en un primer 
momento se consideró prioritario consensuar unos "criterios de valoración de 
actividades comunitarias". Este documento que ahora publicamos, había tenido hasta 
el momento un uso exclusivamente interno y se viene utilizando por el Jurado de los 
Premios PACAP como guía de valoración de los proyectos presentados a concurso. 
 
Como viene siendo habitual, en la última página de la revista se ofrece el cuestionario 
para adscribirse a  la Red de Actividades Comunitarias.  
 
Desde el PACAP, esperamos que estos contenidos sean de vuestro interés y os 
animamos a que nos enviéis cualquier comentario o sugerencia sobre la revista o 
sobre el Programa a la dirección de correo electrónico pacap@samyc.es. 


