
5

¿Quién se imaginaba que alguna edición de las confe-
rencias de Ottawa se celebraría a orillas del
Mediterráneo?. Desde luego nadie, cuando en los inicios de
las mismas, en los años 80, los profesores Ian Hart y
Ronald Harden iban a liderar uno de los encuentros inter-
nacionales de Educación Médica que acabarían siendo
auténticos Congresos de gran prestigio1. De forma ininter-
rumpida, las ciudades de Ottawa (en 4 ocasiones),
Groningen, Toronto, Maastricht, Dundee, Filadelfia y
Ciudad del Cabo recibieron a un número creciente de pro-
fesionales de las ciencias de la salud interesados en
debatir  los aspectos propios de esta disciplina.

La consolidación de las Ottawa conference, en los años
90, permitió definir un esquema fijo de las mismas que se
basó en su periodicidad bianual, la alternancia en su
lugar de celebración entre Norteamérica y el resto de
países (siempre del área de influencia anglosajona), la
absoluta responsabilidad del comité organizador local, la
variabilidad en su contenido dentro del marco general de
la educación en ciencias de la salud y una atmósfera amis-
tosa en las sucesivas ediciones.

Nuestra apuesta, que empezamos a concebir en el año
1999, para traernos una de las conferencias de Ottawa a
Barcelona se basó en el conocimiento que teníamos sobre
la capacidad de varias instituciones educativas de nuestro
ámbito y en el de países afines no tradicionalmente
involucrados en dichos eventos. Esta capacidad se sus-
tentaba en el interés creciente por mejorar la formación
de profesionales sanitarios en un nuevo entorno social,
demográfico y globalizador.

Así ha sido como el esfuerzo de un grupo, inicialmente
reducido, de profesionales pertenecientes a nuestras
instituciones ha conseguido este éxito indudable de poder
celebrar la 11th International Ottawa Conference en la
ciudad de Barcelona (4-8 de Julio 2004) y ha involucrado
a gran cantidad de colegas e instituciones en participar
activamente en la misma.

La responsabilidad del éxito de este acontecimiento
está en nuestras manos, pero el hecho trascendental radi-

ca en la oportunidad que nos brinda este acontecimiento
para impulsar definitivamente la educación en las ciencias
de la salud en nuestro país.

En los últimos años hemos conseguido dar una aten-
ción sanitaria a nuestros ciudadanos equiparable a
cualquiera de los países más avanzados, hemos mejorado
la investigación alcanzando cotas elevadas y creemos que
ha llegado el momento de poner la educación de profe-
sionales sanitarios en todas sus etapas (formación pre-
graduada, posgraduada, desarrollo profesional) al mismo
nivel.

Algunos de los temas que se tratarán en la Ottawa de
Barcelona son emergentes y consideramos que pueden ser
de interés no tan solo de los profesionales dedicados a la
docencia sino también de los profesionales sanitarios en
general. Los temas principales serán: La evaluación y
acreditación de los profesionales sanitarios, la certificación
y recertificación profesional, la mejora de la formación de
pregrado, de postgrado y el desarrollo profesional continu-
ado, la convergencia europea de los estudios de medicina, el
profesionalismo y la responsabilidad de las instituciones en
el mantenimiento de la competencia profesional o la necesi-
dad de la formación en la seguridad del paciente o en
nuevos retos que tienen planteados los profesionales como
la inmigración y la formación para la multiculturalidad, la
formación en bioética o la investigación en educación médi-
ca, por citar sólo algunos de los más relevantes.

Desde que hace cuatro años conocimos nuestra nomi-
nación para organizar la Ottawa en Barcelona hemos
venido repitiendo que después de la misma ha de quedar
un remanente en términos de mejora de nuestra calidad
educativa. Para ello son necesarios varios hechos, pero el
realmente trascendental, y que está en vuestras manos,
es vuestra participación activa en la misma, tanto a titu-
lo individual como institucional. Os esperamos, pues, en
Barcelona.

Ramon Pujol Farriols. 
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