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CASA DE MÁGINA Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO
ACADÉMICO EN LA COMARCA DE SIERRA MÁGINA
Manuel Amezcua

Presidente de la Fundación Index

INTRODUCCIÓN
A muchos ha llamado la
atención la colocación de una
placa con la leyenda «Casa de
Mágina, Fundación Index»1 en
la fachada de una casa de la calle
Palma. Aparentemente cerrada
(sólo aparentemente), no parece
tienda, centro cultural ni museo,
sólo de cuando en cuando se
puede ver personal forastero
entrando y saliendo de ella,
visitando el pueblo, callejeando,
haciendo
fotografías,
de
tapas. Pues bien, aprovecho la
inmejorable oportunidad que me
ofrece Contraluz para satisfacer la
curiosidad de muchos y de paso dar una cumplida información de lo que es esta iniciativa,
de por qué está aquí y de las perspectivas que abre para contribuir al desarrollo local.

1
Esta placa procede de las canteras de Boyacá (Colombia) y fue donada por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en agradecimiento al apoyo que recibe de la Fundación Index. Lo anecdótico del caso es
que al atravesar el control policial colombiano fue partida en una esquina por el funcionario de aduanas ante la
sospecha de que pudiera albergar droga en su interior.
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Comenzaré diciendo que la Casa de Mágina no es más que la cara visible de un
proyecto amplio y complejo de carácter internacional que utiliza las nuevas tecnologías
para producir conocimiento sobre cuidados de salud, o sea, que aunque parezca vacía,
en realidad hay muchas personas trabajando en ella, sólo que lo hacen a través de ese
espacio virtual que es Internet. Por ello, la mejor manera de conocer por dentro la Casa de
Mágina es acceder a su página web, donde aparece descrita con detalle toda la actividad
que realiza y que intentaremos sintetizar en este artículo. Esta es su dirección http://www.
index-f.com/casamagina/inicio.php
La Casa de Mágina cumple en la actualidad dos cometidos: el primero es servir de sede
jiennense de la Fundación Index, una organización científica que nació en esta provincia
hace ahora veinte años, que tiene su sede central en Granada, con centros colaboradores en
otras ciudades y varios países; en segundo lugar va a ser utilizada como Escuela de Verano,
posiblemente su actividad más visible, y como centro de reunión de los grupos de trabajo
que patrocina la Fundación Index. Pero vayamos por partes.
¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN INDEX?
La Fundación Index es una de las organizaciones científicas españolas de carácter
privado con mayor repercusión internacional, destacando sus acciones de promoción de la
investigación sobre cuidados de salud en el contexto Iberoamericano. Inicia sus actividades
a mediados de los ochenta en la provincia de Jaén y desde entonces viene trabajando en
la gestión del conocimiento en salud, desarrollando líneas de investigación documental,
publicando revistas científicas de gran impacto, generando bases de datos bibliográficas,
realizando actividades docentes (cursos, seminarios y talleres, educación a distancia, etc) y
promoviendo reuniones científicas, en las que destaca su preocupación por el componente
cultural de los cuidados y la humanización de la salud.
Entre los valores que dominan la actividad de la Fundación Index, está el
convencimiento de que la ciencia también se escribe en español y desde espacios sociales
poco desarrollados, por ello pone especial énfasis en apoyar iniciativas internacionales en
países en vías de desarrollo. Con el apoyo de las agencias gubernamentales de cooperación
al desarrollo, actualmente realiza actividades de promoción del conocimiento en países de
América Latina (Colombia, México, Brasil, Chile, Venezuela) y en el Magreb.
La Fundación Index se gestiona por una Junta Directiva que representa al Patronato
y cuenta con el apoyo de un Consejo Científico, integrado por miembros de reconocido
prestigio en el ámbito científico y académico que actúan como consultores. Además
cuenta con miembros protectores, entre los que se encuentran diversos cargos públicos
y autoridades de diversas instituciones académicas y sociedades científicas de ámbito
nacional e internacional. El protectorado lo ejerce la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía. La Fundación se nutre con los fondos aportados por sus miembros, los
provenientes de las actividades científicas que promueve y por subvenciones de entidades
públicas y privadas, a través de la gestión de proyectos de Investigación y Desarrollo.
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El principal rasgo de identidad de Index es su carácter abierto y colaboracionista, que
involucra a medio centenar de entidades nacionales e internacionales con las que tiene
firmados convenios de cooperación e intercambio científico, liderando algunos de los
movimientos más importantes de nuestros días, como la enfermería basada en la evidencia,
la investigación cualitativa en salud o la antropología de los cuidados.
¿POR QUÉ EN CABRA?
Hay razones estratégicas y también personales que explican el que la Casa de Mágina
se haya instalado en Cabra. Empezaré por las segundas. Algunos de de los miembros de
la Fundación Index tienen vinculación con la comarca de Sierra Mágina, por lo que en el
ánimo del patronato siempre ha estado presente la idea de que algunas de sus actividades
pudiesen revertir en el desarrollo de la comarca. En lo que a mí respecta, se da la circunstancia
anecdótica de que tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en Cabra en
un verano de finales de los setenta, una inolvidable experiencia de la que entre otras cosas
resultó un vínculo familiar y un interés por el pueblo que hoy veo culminado con este
proyecto.
De manera más objetiva, lo cierto es que Cabra del Santo Cristo tiene algunos valores
que le hace destacar entre los pueblos de la comarca para una iniciativa innovadora que
pretende proyectar hacia el exterior los valores culturales y ecológicos de Sierra Mágina.
Uno es su situación geográfica, ofreciendo las mejores posibilidades de comunicación
para iniciativas con una proyección nacional o internacional: se sitúa a una hora del
aeropuerto de Granada y cuenta con estación de tren con conexión a ésta y a otras
ciudades importantes de la geografía nacional. Además cuenta con una infraestructura
en servicios, mejorable pero básica, para acoger a la población desplazada. También
constituye un punto estratégico desde donde se pueden realizar visitas a puntos de gran
interés turístico, como la Sierra de Cazorla, las ciudades de Ubeda y Baeza, o el propio
Parque Natural de Sierra Mágina.
Pero además Cabra del Santo Cristo tiene un patrimonio cultural muy importante, que
se sitúa en su pueblo, en sus tierras y en sus gentes. Algunos dicen que Cabra está quedando
al margen del desarrollo de la comarca debido a que está apartada de la carretera principal,
pero lo cierto es que esta lateralidad también le ha preservado de los desmanes que estamos
acostumbrados a ver en otras localidades donde un modelo de desarrollo mal entendido
está dando al traste con el patrimonio arquitectónico tradicional. No es el caso de Cabra,
que conserva la estética de su exquisito caserío para mayor disfrute de sus vecinos y de
aquellos que tengan a bien visitarles. Como también conserva con relativa vitalidad otras
manifestaciones de la vida tradicional de la comarca: su ciclo festivo, su gastronomía, su
agricultura, su aceite, su modo de ser y de sentir el paisanaje, la admiración por su pasado,
que vive día a día en sus bellos monumentos, y sobre todo su encuentro cotidiano con la
exuberante naturaleza que le circunda y que imprime carácter a sus moradores, modos de
ser que cautivan a todo el que tiene el enorme privilegio de poderlo compartir.
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LA REHABILITACIÓN DE LA CASA
El hecho de que la Casa de Mágina
se sitúe en uno de los caserones
típicos de su centro histórico no es
algo casual. Acorde con el interés
que la Fundación Index tiene con la
preservación de los valores culturales
de la comarca, se necesitaba un
espacio amplio donde además de
las actividades docentes pudiera
albergar el voluminoso centro de
documentación especializado en
temas jiennenses y de Mágina que ha
ido atesorando desde hace décadas.
La casa se adquirió en 2005 y
su rehabilitación ha durado algo más de un año. Todo el proceso ha sido realizado por
profesionales del pueblo, que han demostrado una gran competencia ante una difícil
ejecución, pues la rehabilitación se ha realizado desde el más escrupuloso respeto a la
situación original del edificio y siguiendo el modelo de arquitectura regionalista propia
de los pueblos de Sierra Mágina, lo que ha supuesto tener que depender de materiales
tradicionales y elementos que han sido
localizados en establecimientos de
derribo, siendo importante también
la aportación que han realizado
de manera desinteresada algunos
de sus vecinos. Es de justicia
mencionar algunas de las personas
que han trabajado en el proceso de
rehabilitación: la albañilería corrió
a cargo de José Antonio López
García, José María García Segovia y
Francisco Sorroche, la electricidad
por Francisco Gila, la fontanería y
pintura por Juan Antonio López
López, la carpintería metálica por
Andrés Hernández, la climatización
por Pedro González Perea y Ramón Fernández Galiano.
La casa cuenta con dependencias docentes, secretaría, alojamiento para invitados y
una biblioteca que hoy alcanza los cinco mil volúmenes. El proyecto ha sido posible gracias
al apoyo prestado por las instituciones locales, principalmente el Ayuntamiento de Cabra
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de mano de su alcalde D. José Rubio Santoyo, y la Asociación para el Desarrollo Rural de
Sierra Mágina, que ha aprobado una subvención con cargo al programa Leader Plus de
Andalucía.
¿QUÉ ES CASA DE MÁGINA?
La Casa de Mágina es pues una iniciativa de la Fundación Index con la que se pretende
introducir una actividad de desarrollo sostenible en la comarca de Sierra Mágina. Está
orientada a fomentar lo que se ha dado en llamar «turismo académico» en un marco de
cooperación internacional, realizando una oferta de formación especializada en el campo
de la salud en íntima relación con los
valores ecológicos y culturales que
representa el Parque Natural de Sierra
Mágina.
La singularidad de este proyecto
radica en que fomentando actividades
de
carácter
eminentemente
científico y académico con una gran
proyección internacional se sitúa en
un emplazamiento que privilegia el
interés por los valores de la naturaleza,
el medio ambiente y el patrimonio
cultural, frente a las teóricas ventajas
de los centros administrativos de
poder.
Las actividades de Casa de Mágina están dirigidas a profesionales del ámbito de las
Ciencias de la Salud, de las Ciencias Sociales y las Humanidades interesados en cultivar
el conocimiento y sensibles a los valores culturales, el patrimonio ecológico, histórico y
monumental y en general a las oportunidades de disfrute y esparcimiento que ofrece el
Parque Natural de Sierra Mágina.
¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLA?
La principal actividad es la Escuela Internacional de Verano en Salud, que promoverá
cursos y seminarios dirigidos por reconocidos especialistas nacionales e internacionales
en Investigación y Cuidados de Salud, que tendrán lugar durante el periodo estival, con
una duración media de una semana por curso. Las clases lectivas se desarrollarán de lunes
a jueves, mientras que del viernes a domingo se destinará a la realización de actividades
opcionales de carácter cultural y recreativo orientadas al conocimiento del patrimonio
monumental y ecológico del Parque Natural. Cuando este número de la revista vea la luz
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ya habrá tenido lugar la primera edición de los cursos de verano 2007, que en la primera
quincena de julio habrá concentrado a más de un centenar de participantes para asistir
a cursos de metodología de la entrevista clínica, habilidades de comunicación con los
cuidadores, de redacción científica o de revisiones bibliográficas.
También desarrollará Encuentros Científicos y reuniones de trabajo que tomarán
como sede la Casa de Mágina. Se realizarán a lo largo del año académico con el objeto de
establecer consensos entre los miembros de sociedades científicas con las que la Fundación
Index tiene convenios de colaboración. De estas reuniones emanan conclusiones sobre
temas relevantes de la salud que son publicadas en revistas científicas. Hasta ahora se han
realizado dos encuentros internacionales, uno en el mes de septiembre del pasado año
consistente en una Reunión Internacional de Editores Científicos, que congregó a treinta
participantes de España, Portugal, México y Colombia para debatir sobre nuevas formas de
comunicación científica. Precisamente las conclusiones de la reunión van a publicarse con
el título genérico de Declaración de Mágina. Con posterioridad, en el mes de noviembre,
tuvo lugar otra reunión con miembros de la International Conferences of Community
Health Nursing Research, provenientes del Reino Unido, como acto preparatorio de la
organización científica del International Symposium on Community Nursing Research,
que tendrá lugar en Granada en octubre de este año con el patrocinio de la Fundación
Index y la Escuela Andaluza de Salud Pública. También se han realizado reuniones del
Consejo Científico de la Fundación Index.
Ya hemos hablado de la biblioteca y Centro de Documentación, especializado en las
líneas de investigación promovidas por la Fundación Index, cuenta con una biblioteca
dotada con servicio de reprografía y conexión para consultas on line. Estará abierto
sólo a investigadores y su acceso será previa solicitud a la Fundación Index. Destaca
el fondo histórico sobre Cuidados de Salud por ser único en su género y de obligada
consulta para investigadores de la historia de la ciencia. También existe un fondo de
documentación de temática jiennense, actualmente en catalogación, con una sección
específica en historia y cultura de la comarca de Sierra Mágina, dotado con una base de
datos especializada que será accesible de manera gratuita a través de la página web de
la Casa de Mágina.
Igualmente y de manera progresiva se programarán otros actos científico-culturales,
como conferencias, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, cine-forum, etc, con
la doble orientación de promover la investigación en salud y los valores culturales de Sierra
Mágina.
¿QUÉ SUPONDRÁ PARA EL PUEBLO Y PARA LA COMARCA?
Al constituir un foco de atención con propuestas de actividades docentes y un centro
de documentación que resultan únicos en su género, la Casa de Mágina favorece la
proyección de Cabra del Santo Cristo y de la comarca de Sierra Mágina a nivel internacional,
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contribuyendo a dar sostenibilidad a otros proyectos de desarrollo local, como iniciativas
turísticas, alojamientos rurales, producción artesana y alimentaria, etc.
El tipo de personas con las que este proyecto se identifica son profesionales del ámbito
de las Ciencias de la Salud y de las Ciencias Sociales con formación universitaria procedentes
de todo el territorio nacional, así como de otros países, principalmente de Iberoamérica,
con una gran capacidad para interesarse por los valores culturales, el patrimonio ecológico,
histórico y monumental y en general las oportunidades de disfrute y esparcimiento que
ofrece el Parque Natural de Sierra Mágina.
En el caso particular de Cabra del Santo Cristo es obvio que en la actualidad adolece
de algunos recursos que resultan imprescindibles para el adecuado progreso de esta
actividad, en concreto de alojamientos, lo cual condiciona el número de participantes
que pueden acceder a las actividades presenciales. En este sentido esperamos que la Casa
de Mágina sea un acicate para estimular el desarrollo de actividades empresariales y de
servicio orientadas al visitante.
Ya hemos podido constatar que las actividades de la Casa de Mágina tienen un impacto
directo en la hostelería y en el comercio local. También hemos recibido ofrecimientos de
colaboración de emprendedores locales que han mostrado su interés para promover la
comercialización del aceite o determinados alojamientos particulares. Ojalá sean muchos
más los que vean en este proyecto una gran oportunidad para desarrollar nuevas actividades
que hagan de Cabra un pueblo con proyección y futuro, partícipe de las oportunidades
que le ofrece su privilegiado emplazamiento en la comarca de Sierra Mágina. Quienes
gestionamos la Fundación Index estaremos gustosos de estudiar las iniciativas que se
nos presenten, por ahora necesitamos más alojamientos y necesitamos personas que
estén dispuestas a organizar actividades recreativas y culturales que complementen las
actividades académicas.
Cuando hemos pensado en Cabra como el emplazamiento ideal para la Casa de
Mágina, nunca nos hemos imaginado un pueblo diferente al que es en realidad. Sí hemos
pensado que podemos contribuir a producir beneficios en sus habitantes, pero no hasta
el punto de transformar sustancialmente su forma de vivir, como ha ocurrido en otros
lugares bien conocidos donde un desarrollo turístico agresivo ha producido un impacto
radical. Entendemos que el desarrollo local no ha de producirse al margen de los vecinos,
sino que éstos deben ser los principales protagonistas y beneficiarios del mismo. Por ello la
Casa de Mágina orienta su actividad no a competir sino a complementar otras iniciativas
que tengan lugar en la comarca para promover su patrimonio cultural y ecológico. En
este sentido confiamos en que esta iniciativa en la que hemos invertido tanto esfuerzo,
recursos e ilusiones, va a servir para estimular la creatividad de los habitantes de Cabra,
para afianzar su confianza en el futuro, para acrecentar sus sentimientos de pertenencia
hacia este trocito del Jaén fronterizo que tantos avatares ha presenciado a lo largo de su
dilatada historia, para hacerles sentir el privilegio de vivir, y de vivir bien, en una tierra de
oportunidades. Y que así seáis capaces de transmitírselo a quienes os visiten.
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