
Estimados socios, 

Tras muchos meses de organización, compatibilizados a duras penas a veces con otros 

añadidos como las oposiciones, iniciamos la cuenta atrás para las Jornadas Osatzen 

2016.  

Como sabéis, nos vimos obligados a trasladar las fechas a causa de estos “imprevistos”, 

y finalmente se fijaron para los próximos jueves y viernes 10 y 11 de marzo en la sede 

del Colegio de Médicos de Bizkaia, en Bilbao. 

Próximamente os anunciaremos el lanzamiento de la página web de las Jornadas, con 

su programa así como la apertura del plazo de inscripción para las mismas. 

Pero queremos a través de esta carta y a modo de aperitivo, poner sobre la mesa ya 

cuáles son nuestras inquietudes y el espíritu que queremos que sea el hilo conductor 

de nuestras Jornadas. 

 

Osatzen se enorgullece (nos orgullecemos) de ser una sociedad científica federada de 

semFYC, lo cual no es óbice para que, desde dentro,  estemos tratando de cambiar 

algunos de los funcionamientos clásicos de estas sociedades. Es por ello que desde 

hace un tiempo en Osatzen estamos tratando de hacer las cosas “de otra manera”.  

Más cercana a la concepción que tenemos de cómo debe ser hoy en día la relación 

entre los médicos de familia, con compañeros de otras especialidades, con el propio 

paciente, o con la industria que rodea cada vez más al mundo de la salud, tanto la de 

los fármacos como las tecnologías, la alimentación… medicalizando procesos que 

forman parte de la vida. En este sentido hace ya algunos años que defendemos y 

abanderamos como sociedad científica la formación de los profesionales y la 

organización de congresos y jornadas “libres de humos de la industria”. 

 

También trabajamos para intentar cambiar el modelo de congresos y jornadas a las 

que estamos acostumbrados. Creemos que ha pasado el tiempo de las clases 

magistrales y que nuestra sociedad demanda mucho más las aportaciones que 

estimulen, provoquen y generen el debate entre iguales, que enriquezcan y sean 

bidireccionales. 

 

Y creemos también que debe ir cambiando la temática en nuestros encuentros, y que 

la clínica pura y dura debe compartir espacio con otros asuntos que además son 

trascendentales en el día a día de nuestro trabajo. Que es incompatible una atención 

de calidad sin una visión más global y unos médicos de familia formados no sólo en lo 

http://www.osatzen.com/wp-content/uploads/Documento-Conflicto-Intereses.pdf
http://www.nogracias.eu/2013/09/29/congresos-libres-de-humos-industriales-y-comerciales-si-se-puede/


científico sino también en otros campos de la cultura, con otras inquietudes, 

sensibilidades y con compromiso por lo social. 

 

 

Vivimos tiempos de cambios, en los que acechan desafíos como la creciente brecha de 

la desigualdad y se ponen en duda valores que parecían consolidados como el de la 

accesibilidad a una Sanidad Universal, Gratuita y de Calidad, reconocible como un 

elemento para cohesionar nuestra sociedad. 

 

En este sentido, en las Jornadas Osatzen 2016 nos gustaría abordar temas diversos, 

pero teniendo siempre muy presente en el horizonte y en el recuerdo LA 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA REIVINDICACIÓN DE LOS OLVIDADOS, LA 

IMPORTANCIA DE RECONOCER Y RECORDAR DE DÓNDE VENIMOS para saber hacia 

dónde queremos ir.  

 

Los precarios, los inmigrantes, los excluidos, nuestros mayores, los 

estudiantes, la Atención domiciliaria, la Atención Comunitaria, LA 

ATENCIÓN PRIMARIA... Tantos y tantos olvidados... Es la hora de la 

memoria, de recordar, de que recordemos. Quiénes somos. De dónde 

venimos. A dónde queremos ir. Dónde reside nuestra importancia. 

Dónde nuestra fuerza... Estas no van a ser unas Jornadas más. Porque 

sencillamente no pueden serlo. 

 

Permaneced atentos, abrochaos los cinturones. 

Comienza la cuenta atrás para las JORNADAS OSATZEN 2016. 


