

CARTA COMUNITARIA

De nuestro origen

22 AÑOS:
¡VIENTOS DE CAMBIO!

C

on este número la Carta Comunitaria cumple 22 años
y medio de publicación bimensual e ininterrumpida.
¡Eso nos llena de orgullo!

Surgió como un escrito que pretendía honrar al fundador de
la Fundación Universitaria Juan N Corpas y maestro, el doctor
Jorge Piñeros Corpas, quien de forma insistente nos invitaba
(a los residentes del programa que él llamaba Cirujanos
Internistas y que se transformó en Medicina Familiar
Integral) a escribir (a veces, incluso en forma obligaba)
sosteniendo que, con la inmensidad de los conocimientos que
surgían en Medicina, nuestro deber era ofrecerle a nuestros
estudiantes la posibilidad de leer los conceptos básicos, en
particular sobre lo prevalente de nuestra población y que, ya
con esta base, ellos decidirían el nivel de profundidad que
quisieran por sus propios medios. Esta publicación quiso
expresarle en su momento, que no había sembrado en el
desierto y que, procuraría impulsar ese pensamiento.
Toma la idea y el diseño del
doctor Ernesto Plata Rueda,
quien acababa de fallecer y
difundía una hermosa
publicación denominada la Carta
Pediátrica, donde describía y
enseñaba cómo ofrecer la
atención a los niños en un
lenguaje tan sencillo, que lo que
escribía lo entendían los
especialistas, los médicos
generales, los estudiantes y,
me atrevo a decir, que incluso la misma comunidad.

https://scp.com.co/wp-content/uploads/2014/09/plata-rueda-300x300.png

Bajo esa misma premisa, la de ser una publicación que les
llegue tanto a profesionales como a personas de la
comunidad, pasando por nuestros estudiantes, es que se ha
venido construyendo el esfuerzo de la Carta Comunitaria. Ha
querido desde su origen impulsar a la comunidad corpista a
escribir, de ahí que nos declaramos abiertamente
endogámicos, aunque asegurando una política abierta para
que autores de distintas universidades, que así lo quieran,
nos permitan publicar sus artículos, investigaciones, ensayos
etc… Somos una publicación de divulgación del pensamiento
en el área de la salud (diversidad de secciones), siendo el
único requisito el respeto hacia lo que se escriba.

Carta Comunitaria. Vol. 25. Número 142. Enero - Abril 2017

3



CARTA COMUNITARIA

Qué nos compone
En su origen la Carta Comunitaria pretendía ser una
publicación muy pequeña, asemejándose a la Carta
Pediátrica, con una o dos comunicaciones (estilo carta) con
diálogos muy sencillos referidos a temas de prelación
comunitaria. Luego, a raíz de la política ecológica de la FUJNC
dejamos de imprimirla y empezamos a ampliar las secciones,
siendo hoy por hoy, más que una carta, una revista digital
donde se le está dando espacio de expresión, con énfasis en
aspectos académicos, a los miembros de nuestra comunidad
que quieran escribirnos. Valga la pena acá recordar que en
una visita que recibimos en 2004 se puso en evidencia la
ausencia de un espacio para mostrar lo que en materia de
investigación se hacía con los estudiantes; a raíz de ello, el
doctor Guillermo Restrepo Ch. nos puso en la tarea de hacer
que el Departamento de Medicina Comunitaria de la FUJNC
se convirtiese en un impulsor de las investigaciones sociales
con los estudiantes, situación que se materializó hacia 2007,
cuando, y a partir de ese momento, hemos procurado que
cada número que se publique contenga un trabajo
investigativo hecho con la participación de ellos.
A lo largo de estas dos décadas hemos venido creciendo en secciones, procurando que cada número ofrezca una visión de
diversidad temática, excepción que solo hacemos cuando, por ejemplo en este número (resumen del diagnóstico de la Encuesta
Nacional de Demografía 2015), dada la extensión, se lo dedicamos a menos temas.

Atención Primaria en
Salud…

Procuramos tener una editorial en
donde, en especial, toquemos
aspectos que consideramos
importantes de nuestra facultad de
Medicina.
Tenemos una sección dedicada a
promover las investigaciones de los
estudiantes de nuestra facultad,
buscando ante todo fomentar en ellos
esa práctica. Claro, está abierta para
todos los que quieran publicar, pero, y
lo repetimos, para que aquellos
estudiantes que hacen ese esfuerzo
de investigar y que anhelan publicar,
encuentren en este espacio tal
posibilidad.
Nos hemos propuesto hacer de esta
publicación un sitio que promueva en
forma permanente la Atención
Primaria en Salud (APS), por
considerar que a través de dicha
estrategia es como se puede alcanzar
el máximo de salud posible para
nuestra población. De ahí que divulgar
aspectos atinentes a la APS nos
resulta misional. Lo hacemos
analizando documentos o trabajos en
tal sentido y, de vez en vez,
exponiendo posturas originadas en
nuestras discusiones.

Queremos que los lectores puedan
entender la Seguridad Social en
torno a la salud, de ahí que
dedicamos una sección a exponer y
explicar situaciones de nuestro muy
cuestionado Sistema de Salud. Para
ello buscamos posturas didácticas de
diversos autores o, en últimas,
nosotros mismos las proponemos.
A veces intercalamos las dos
secciones previas exponiendo alguna
situación o presentando datos de
Salud Pública, conformando así un
bloque en esta área, buscando por
sobre todo, promover en los lectores
una visión de la salud poblacional.

Bajo la premisa anterior, hemos
venido desarrollando tres secciones
volcadas a estimular a nuestros
estudiantes (y demás lectores) con
resúmenes de documentos
especiales, o la revisión de algún
tema clave, escrito de forma sencilla,
simple y entendible. En tal sentido
hemos, y esperamos hacerlo más
veces, presentado guías basadas en
la evidencia construidas por
docentes de nuestra facultad, a las
que cambiamos su diseño original
proponiendo una presentación que
creemos puede facilitar su asimilación
al sector de lectores al que
pretendemos llegar.

El Peregrino que
toca…

Dado que nuestro origen está
arraigado en una facultad de
Medicina, tratamos de buscar algún
caso clínico en la sección
correspondiente que nos permita
aprender cómo mejorar en los análisis
médicos o los enfoques terapéuticos.
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Hemos insistido en una sección breve
sobre el cuidado que se debe ejercer
en el uso de los medicamentos con
base en publicaciones dedicadas
precisamente a ello, siendo nuestro
único esfuerzo el seleccionar y hacer
más visible tales comentarios y
publicaciones, buscando que la
temática resalte lo más frecuente.

4



CARTA COMUNITARIA

Hemos ganado unos colaboradores
perseverantes en torno a la Salud
Mental Comunitaria, quienes, casi
que desde hace tres años, nos
acompañan con unos excelentes
ensayos.

Lo propio podemos decir de nuestro
capellán, que ha tomado con mucha
fuerza y entusiasmo el mensaje
espiritual que él nos propone a
través del “Peregrino que toca”.

Entre nuestros pendientes
quisiéramos tener la posibilidad de ser
más persistentes en torno a la
ecología y enviar de forma constante
el mensaje de lo que podemos hacer
por recuperar el medio ambiente y
darle una oportunidad al planeta.

Como un homenaje a nuestro
fundador, queremos promover una
sección más para presentar el
inmenso recurso de nuestras plantas
medicinales, con el anhelo de volver
tal recurso parte de un desarrollo
sostenible medio ambiental.
Finalmente nos hemos propuesto
contarle a la comunidad que lea
(NotiComunitaria) lo que hacemos
con y para las comunidades con las
que trabajamos a través de pequeños
comentarios de logros conseguidos.

Le damos a la Bioética un lugar
especial entre nuestros anhelos,
esperando conseguir pronto un flujo
constante y seguido de ensayos.

Todo lo anterior será presentado con lo que mejor nos representa desde el punto de vista de diseño, intercalando los párrafos
con imágenes alusivas a los temas, convencidos de que esta presentación contribuye a hacer más entendibles nuestros
mensajes. Hoy usamos predominantemente imágenes de google, las cuales aparecen con sus respectivos reconocimientos,
pero nuestro anhelo está en conseguir a quienes nos ayuden a plasmar los mensajes escritos acompañados de dibujos alusivos
que incentiven el entendimiento.

Los cambios a partir de ahora

https://image.slidesharecdn.com/6altruistra-150505052258-conversion-gate01/95/de-la-revista-en-papel-a-la-revista-digital-y-la-plataforma-ojs-el-altruista-trabajo-editorial-1-638.jpg?cb=1431527396

Aún recuerdo en su origen, cuando le presenté al doctor
Piñeros esta idea y propuse sacarla cada 15 días, y él como
buen editor y promotor de tantas publicaciones, me invitó a
que lo hiciera cada seis meses; finalmente llegamos al
acuerdo de cada dos meses. Y no ha sido fácil… mucha razón
tenía nuestro recordado maestro. Mucho esfuerzo y
dedicación nos exige cada número.
Este año nos hemos unido con nuestro departamento de
Biblioteca que nos ha ofrecido y creado la oportunidad de
publicar la Carta Comunitaria bajo la plataforma OJS,

situación que nos exigirá componer un consejo editorial y
dejar la trazabilidad de cada artículo publicado. Lo anterior
exige más esfuerzo y es por eso, y recordando el consejo del
doctor Jorge Piñeros Corpas hace 22 y medio años, que
hemos decidido aceptarlo y disminuir la emisión bimensual
de la Carta Comunitaria y publicarla cada tres meses. Hemos
calculado que con ese tiempo, podremos cumplir con los
requisitos que exige el sistema OJS y empezar a medir cuán
consultada es nuestra sencilla publicación.
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Sabemos
Sabemos que hemos escrito sobre aspectos controversiales,
pero en aras de la transparencia hemos de reconocer que
jamás hemos sido censurados, eso a pesar de reconocer que
algunas de las posturas acá expresadas no son compartidas
por las directivas y nos lo han hecho saber. De eso se trata
la academia… de promover el diálogo, la discusión y las
diferencias de postura. Total, para todos debe haber espacio
en el mundo.
Un anhelo grande sería ver a nuestros estudiantes
coparticipando en esas secciones y, a lo mejor, eso podría
ser motivo de una materia electiva.
Cumpliendo con la hoja de ruta y con la idea original, este
paso es para convertir nuestra publicación en una revista
virtual con todas las facilidades tecnológicas que permita a
cualquier miembro de la comunidad académica expresarse
sin los requisitos que implicaría indizarla.

http://www.lasallebga.edu.co/web/images/publicaciones/dptos/ESPANOL
/2014/jul/1.jpg

Algunas veces hemos tocado aspectos delicados sin el
escrúpulo debido; nuestras excusas y disculpas pues por
principio, nos hemos propuesto que, si bien debe existir
espacio para la crítica y la confrontación, esta ha de ser
ideológica y nunca personal.

No he mencionado el listado de colaboradores de antes y de
ahora, pero todo el reconocimiento para esos anónimos
compañeros que creen que es clave contar y opinar sobre lo
que nos pasa. Debo y la justicia me lo exige, hacer una sola
mención personal; se trata de nuestra editora asociada, la
ingeniera Jenny Pinzón quien con mucho se ha convertido en
la principal ejecutora de la Carta Comunitaria (escribe,
corrige, diseña, envía) y quien, sin embargo, ha querido
pasar con el menor “ruido” posible. A ella un reconocimiento
muy especial de mi parte y toda mi gratitud.

http://revistas.juanncorpas.edu.co/index.php/cartacomunitaria/index

¡Estoy convencido de que tendremos Carta Comunitaria para siempre!
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