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Décimo aniversario de Osasun Ikaskuntza Fundazioa-
Fundación de Estudios Sanitarios
Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios Sanitarios’ tenth anniversary

Fundación de Estudios Sanitarios-Osasun Ikaskuntza Fundazioaren hamargarren
urteurrenaDiez años se han cumplido en 2013 desde que el Colegiode Médicos de Bizkaia, junto con la Academia de CienciasMédicas de Bilbao decidió crear Osasun Ikaskuntza Fun-dazioa-Fundación de Estudios Sanitarios; un organismocuya misión principal es proveer a los colegiados y aca-démicos de formación continuada, acreditada y de cali-dad. Dirigida desde el comienzo por la Dra. Belén Fernán-dez, esta Fundación se ha ido consolidando hasta con-vertirse en una de las organizaciones más prestigiadasen lo que a formación médica y sanitaria se refiere.Existían motivos para sentirse orgulloso y para com-partir con todos vosotros una jornada de celebración,una tarde en la que festejar el camino de progresión queha experimentado la Fundación desde sus comienzoshasta ahora y en la que contaros cuáles son los planes afuturo. Para ello, el día 26 de septiembre organizamos unevento en las instalaciones del Colegio en el que, ademásde invitar a todos los colegiados y académicos, se quisocontar también con la presencia del profesor Pedro Mi-guel Etxenike, toda una autoridad en el campo de la Fí-sica, reconocida en innumerables ocasiones, y al que lepedimos que compartiera con los asistentes su visiónsobre cómo se vive desde la ciencia este momento de cri-sis. La mesa presidencial estuvo compuesta por el presi-dente de la Fundación, que lo es también del Colegio,Cosme Naveda, por el vicepresidente de la Fundación,Juan Ignacio Goiria, por la directora Belén Fernández ypor el secretario de la Fundación, asimismo secretariodel Colegio, Rafael Olalde, que actuó como maestro deceremonias. Todos ellos tuvieron palabras de agradeci-

miento para todos los profesionales implicados, comen-zando por los anteriores presidentes y siguiendo portodos los docentes, alumnos y personas y organizacio-nes que han colaborado en la buena marcha de la insti-tución. Durante el acto, se pudo presenciar el estreno delvídeo Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estu-dios Sanitarios, donde el presidente de la Fundación, ladirectora, un docente de la misma y una alumna, nos ex-plican qué es la Fundación, qué metas persigue, cuálesson los servicios que ofrece y qué necesidades formati-vas cubre para los colegiados y académicos, y tambiénpara otros profesionales sanitarios. Cabe destacar dentro de la intervención del presi-dente, Cosme Naveda, el mensaje que trasladó a todoslos presentes y del que queremos hacernos eco a travésde este artículo: “Es un hecho que, después de estos diezaños de recorrido, la Fundación de Estudios Sanitariosestá consolidada y es una entidad proveedora de forma-ción médica y sanitaria acreditada de primer orden.Ahora bien, en la actualidad nos enfrentamos a un nuevoreto: el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Pro-fesionales, presentado en agosto y que sin duda algunase convertirá en Ley, recoge que los Colegios Profesio-nales estarán obligados a acreditar a aquellos profesio-nales que lo soliciten y que, para ello, deberán organizarun sistema de acreditación.Desde el Colegio de Médicos de Bizkaia pensamosque esta circunstancia, nos ofrece un marco magníficopara plantearnos que, hoy más que nunca, el Colegio ylas Sociedades Científicas tenemos una excelente oca-sión de colaboración y trabajo conjunto. Deberemos em-pezar a  pensar en crear entre uno y otras, un órgano
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acreditador conjunto, en el que el Colegio pudiera asu-mir el papel de instrumento aglutinador y logístico, y lassociedades científicas aportarían su conocimiento a lahora de establecer cuáles serían los requisitos para laacreditación en cada una de las especialidades.Cuando llegue el momento, pendiente de desarrollonormativo y reglamentario, el Colegio de Médicos de Biz-kaia no sólo estará preparado para asumir esa tarea,sino que nos encontraremos con que nuestra Fundaciónya está ofreciendo a nuestros colegiados la formaciónque podrán utilizar para solicitar la acreditación profe-sional.Podremos ofrecer a nuestros profesionales la solu-ción completa: podrán seguir formándose a través de los

cursos, talleres y seminarios que ofrece la Fundación ydespués, presentar todas esas acreditaciones formativasante ese órgano acreditador”. Una vez finalizadas todas las intervenciones,  los asis-tentes pudieron disfrutar de un rato de conversación ysaludos durante el cóctel que puso punto final a la cele-bración. Esperamos que, dentro de otros diez años, cuandoorganicemos el vigésimo aniversario de Osasun Ikas-kuntza Fundazioa-Fundación de Estudios Sanitarios,volvamos a encontrarnos todos de nuevo para celebrarque nuestra Fundación sigue ofreciendo servicio a todosnuestros médicos para que estén cada vez más y mejorformados.

De izquierda a derecha, Rafael Olalde, Belén Fernández, Pedro Miguel Etxenike, Cosme Naveda y Juan Goiria,
en el acto de conmemoración del décimo aniversario de la Fundación.




