PLAN DE ACTIVIDADES OSATZEN 2020
CONGRESOS, JORNADAS, CURSOS y TALLERES
•

Celebración en la sede de Osatzen de Bilbao de dos talleres de
ecografía en Atención Primaria impartidos por miembros del GdT de
Ecografía de Osatzen.

•

Desde Osatzen se difunde a los socios el congreso Semfyc 2020
(edición virtual).

•

Participación de miembros de Osatzen como ponentes en talleres
del congreso Semfyc: Mikel Baza en “La batalla del colesterol”

•

Promoción y apoyo en forma de becas parciales sobre el precio de
matricula al curso “Reaprendiendo el dolor” de la plataforma de
Polimedicado.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
•

A raíz de la crisis coronavirus:

- Difusión de criterios clínicos (no solo epidemiológicos) acerca del
manejo en atención primaria de pacientes con sospecha de
infección por SARS-Cov-2 (documento Semfyc) a los socios, se
realiza.
- Mail a los socios “comunicado Osatzen en tiempo de coronavirus”,
reivindicando el papel de la AP en la pandemia.
- Se difunde el cuestionario sobre Pruebas diagnosticas en pandemia
(PCR).

- Se realiza un mailing a socios con el posicionamiento en torno a la
“Necesidad de refuerzo en AP” tras declaraciones de la consejera de
salud.
- Comunicado “No al test rápido de Ag en farmacias”
- Comunicado tras comunicado de urgencias Cruces en torno a la
asistencia en tiempos de pandemia y la sobrecarga de trabajo.
•

Como cada año se celebra la SEMANA SIN HUMO, donde participa
el GdT de tabaquismo de Osatzen.

•

Se realiza una reunión en la sede donde acuden miembros de
Semfyc para conocer la realidad de Osatzen desde cerca, valorando
necesidades y opciones de colaboración y ayuda desde Semfyc
hacia las sociedades federadas.

•

Se publica un documento: “Situación instituciones penitenciarias”;
en colaboración con otras asociaciones: Osalde, Osabideak, OME.

•

Colaboración con Semfyc en diferentes iniciativas: documento
“Transición AP¨, difusión entre los socios de las becas Isabel
Fernandez de investigación.

•

En colaboración con SEMFYC se redacta un texto general para
adaptarlo a la realidad de nuestra comunidad para participar en una
reclamación nacional sobre la situación de la Atención Primaria y
remitirlo al defensor del pueblo (Ararteko).

LINEAS PRIORITARIAS
•

Se convoca una reunión con miembros de los grupos de trabajo y
referentes de Osatzen con el fin de conocer actividad de los
mismos, explorar puntos de mejora y necesidades, así como
proponer diferentes temas de cara a la actividad formativa.

•

Se decide establecer una cuota jubilados y socios adheridos,
intentando así adaptarnos a otras realidades y facilitar la
participación en la sociedad.

•

Se decide actualizar y crear una nueva web de Osatzen, con la
intención de simplificar contenidos, dar mas visibilidad a los grupos
de trabajo, y actividades de Osatzen; así como reorganizar el
contenido y actualizar la información entre otros.

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN MIEMBROS DE LA JUNTA:
•

Reunión de vocalías de residentes: 3 reuniones en un año virtuales.

•

Reuniones organizativas Jornadas 2021.

•

Reuniones creación página web.

•

Reunión junta Semfyc.

•

Reuniones con miembros vocalías JMF.

•

Juntas mensuales de Osatzen.

