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Durante veinte años el QUA-
DERN CAPS ha sido un instru-
mento de comunicación de las ac-
tividades, el pensamiento y la opi-
nión de los socios y socias del Cen-
tro de Análisis y Programas Sani-
tarios  tanto para relacionarse en-
tre si, dada la dispersión de los
asociados y asociadas por toda Es-
paña, como para poder estimular
debates en la sociedad sobre los
problemas de la sanidad y de la sa-
lud y calidad de vida de la ciuda-
danía.

Su primer número apareció en
el año 1984, un año después del
inicio de la asociación científica
sin ánimo de lucro CAPS. A este
siguieron trece cuadernos mono-
gráficos dedicados al análisis de
temas emergentes en el ámbito so-
ciosanitario: desde el  estudio ini-
cial sobre la Reforma  Sanitaria,
pasando por el accidente nuclear
de Palomares 1966-1986, hasta el
estudio de carcinógenos en el me-
dio laboral, o la acogida de la de-
manda de aborto. El QUADERN
CAPS no ha rehuido ni en esta eta-
pa ni en la posterior, ninguno de
los temas polémicos de nuestra sa-
nidad, sino que ha intentado ana-
lizarlos, publicar opiniones sol-
ventes y contrapuestas y proponer
soluciones a los problemas plan-
teados.

A partir de 1990, QUADERN
CAPS inicia su etapa como publi-
cación periódica con la intención

de relanzar el proyecto de refle-
xión colectiva y con unos objetivos
claros, en palabras de su primer
director Nolasc Acarin: «Pretende-
mos el análisis, el debate, la denun-
cia, cuando sea precisa, con la vo-
luntad de influir y estimular la opi-
nión de la sociedad»

Desde entonces, han aparecido
dieciocho números más que han
marcado la posición analítica y
crítica sobre la sanidad y han per-
mitido la publicación de los sim-
posios, congresos y encuentros
multidisciplinares que el CAPS ha
impulsado durante los veintiún
años de su existencia. Nuestro ma-
logrado amigo, Jesús Marcos, fue
el segundo director y miembro del
comité de redacción desde el prin-
cipio. Su sabiduría y su natural
apasionamiento, hicieron posible
también, que nuevas líneas de aná-
lisis y trabajo surgieran dentro del
CAPS, como el Programa Mujer,
Salud y Calidad de Vida, al que
dio su apoyo y estimuló desde el
principio, haciéndolo visible cuan-
do el pensamiento androcéntrico
impregnaba la sanidad, la forma-
ción y la docencia.

Con dificultades para cumplir
con la bianualidad propuesta de-
bido fundamentalmente a dificul-
tades económicas, que sufrimos la
mayoría de asociaciones, los suce-
sivos números del QUADERN,  di-
rigido en los últimos años por
Oriol Ramis y Elvira Méndez, su-

ponen un análisis en profundidad
de temas tan diversos como la
atención primaria, los profesiona-
les hospitalarios, los disruptores
endocrinos,  la cooperación en sa-
lud con los países en vías de desa-
rrollo, hasta llegar a este último
sobre la inmigración y las estrate-
gias de prevención de los proble-
mas de salud.

Con este número cerramos el ci-
clo de publicaciones periódicas
del QUADERN agradeciendo el
apoyo que todos los suscriptores y
suscriptoras nos han dado duran-
te los veinte años. Los altos costes
de una publicación dirigida a un
público muy especializado la ha-
cen prohibitiva para una organi-
zación científica sin ánimo de lu-
cro. Sin embargo el CAPS se re-
serva la posibilidad de editar otros
números monográficos para di-
vulgar eventos, debates o congre-
sos que organice.

Quiero agradecer desde aquí  la
colaboración desinteresada de to-
dos los directores, miembros del
comité de redacción y a los más de
quinientos autores y autoras que a
lo largo de estos años nos han
acompañado con la lucidez de sus
análisis y la claridad de sus pro-
puestas, así como a Núria Agell
que desde el principio hasta al fi-
nal, en la secretaría de redacción,
ha conseguido que la publicación
viese la luz.

El Centro de Análisis y Progra-
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mas Sanitarios continuará desa-
rrollando sus programas de análi-
sis, formación e intervención en
educación sanitaria y promoción
de la salud, en el deseo de hacer a
la ciudadanía sea cada vez más
protagonista de su salud: El Pro-
grama  Mujer, Salud y Calidad de
Vida, con los proyectos de promo-
ción de la salud desde una pers-
pectiva de género, la Revista Mu-
jeres y Salud  (MyS), de Morbili-
dad diferencial, que forma parte
de la Red de Investigación y Gé-

nero (RISG) y, programas que de-
sarrollan sus actividades con de-
manda y productividad creciente,
como el de Medio Ambiente y Sa-
lud  y el de Desigualdades en Sa-
lud.

A todos los lectores y lectoras
les reiteramos las gracias por su
apoyo y les proponemos que se
mantengan en contacto con nues-
tro centro a través del correo elec-
trónico y de la página web que
próximamente pondremos a su
disposición

Esperamos la comprensión por
este cambio y deseamos comuni-
carles que no es un final de etapa
sino un cambio de ciclo en las for-
mas de comunicación de nuestras
actividades.

A todos y todas muchas gracias.
Me gustaría terminar con pala-
bras de la poetisa catalana Maria
Mercè Marçal (D’Artemis a Dia-
na):

«A les paraules demano camins
que ens  assenderin les noves petja-
des».
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