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• Bilbao



COMUNICACIÓN
INTERNA (JUNTA, GDT, SOCIOS):

• Nuevas herramientas de comunicación
• Optimización de la web y plataformas digitales
• Aprovechamiento de las actividades
• Cronograma temas mensuales de interés 
• Plan de captación y acogida al socio: visibilzación 

EXTERNA (SOCIEDAD, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INSTITUCIONES):

• Visibilización en web y redes sociales
• Mantener presencia en medios de comunicación

EUSKALDUNIZACIÓN (bilingüismo):

• Búsqueda de subvenciones institucionales.

• Creación de un grupo de euskaldunización interno para garantizar la transformación, y agilizar el proceso.



INVESTIGACIÓN

RESIDENTES: EIR Y MIR

• Hacer un análisis de la situación de los proyectos de investigación en las Unidades Docentes de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa.

• Conocer el interés de los residentes (MIR+EIR) sobre investigación. Incentivarlas y ofrecer ayuda en el proceso.

• Ofrecer un espacio para la investigación en las jornadas anuales de la sociedad (octubre, noviembre) tras 
trabajar los puntos anteriores.

SOCIOS/SOCIEDAD

• Realizar una encuesta para saber la actividad investigadora de las socias con la intención de generar una red y 
ponerlo accesible.

• Facilitar la publicación en medios a nuestro alcance: Osagaiz (euskera), Gaceta médica de Bilbao, revista 
somanfyc, Atención Primaria…

• Publicar las bases de las ayudas económicas anuales, para investigación u otros proyectos.



FORMACIÓN
• Ofrecer puntos de encuentro para fomentar la creación de red entre las socias desde la 

formación.

• Conocer las necesidades e intereses de las socias a través de encuestas de cara a plantear 
actividades formativas.

• Colaborar con los Grupos de Trabajo para impulsar la oferta de actividades formativas y dar 
soporte para el desarrollo de éstas.

• Residentes de MFyC: Fomentar el vínculo de las residentes con Osatzen durante la residencia 
ofertando formación que tenga en cuenta sus necesidades a lo largo de los distintos 
momentos de ésta. Involucrar a las residentes en la actividad de la sociedad a través de los 
Grupos de Trabajo.

• Otros colectivos y asociaciones: Colaborar en actividades con otros colectivos en espacios 
participativos
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