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eDiTORial

Desde que comenzó su andadura, hace ya casi dos 
décadas, la revista FEM (entonces editada con la 
cabecera Educación Médica) nunca ha publicado un 
número especial reservado íntegramente a un solo 
autor. Por tanto, este número extraordinario de 
nuestra revista, dedicado en exclusiva al legado del 
profesor Albert Oriol Bosch, es un hecho singular.

El currículo del profesor Oriol tiene unas sólidas 
bases científicas e investigadoras, específicamente 
en el ámbito de la endocrinología. Sin embargo, lo 
más relevante de su trayectoria profesional es la in-
variable presencia de una dimensión intelectual que 
va más allá de un área concreta de conocimiento, lo 
que verdaderamente le hace excepcional en su vi-
sión sociológica de la ciencia: su porqué y para qué. 

La ciencia, descubrir e investigar, tiene como fin 
último la mejora de las condiciones de vida de la 
ciudadanía. Cuando hablamos de ciencia, debemos 
contemplar tres etapas íntimamente ligadas: gene-
rar conocimiento (investigar), enseñar el conoci-
miento (especialmente el nuevo) y aplicar lo que se 
ha descubierto (lo que últimamente se ha dado en 
llamar traslacional). Estos tres componentes no son 
otra cosa que la misión que debe inspirar el queha-
cer de la universidad, y todos ellos, sin excepción, 
los ha tenido siempre claros y presentes el profesor 
Oriol.

Desde el último tercio del pasado siglo, la ciencia 
en España ha progresado de forma espectacular. Es 
cierto que en nuestro país la investigación debería 
disponer de mayores recursos, y también es cierto 
que aún dispone de recorrido para mejorar cuanti-
tativa y, sobre todo, cualitativamente, pero su cre-
ciente calidad es hoy reconocida y aceptada univer-
salmente. Además, en los últimos años se ha hecho 

énfasis en el aspecto traslacional de la investigación 
y, seguramente, también aquí, vamos por buen ca-
mino. Sin embargo, el segundo aspecto de la cien-
cia, enseñar el conocimiento, no parece haber se-
guido el ritmo adecuado. Pues bien, es precisamen-
te en esta cuestión en la que fijó su interés el profe-
sor Oriol. La formación en general, y la formación 
de las profesiones sanitarias en particular, le lleva-
ron a cultivar el área de la educación médica, en la 
que ha destacado de forma indiscutible. Su presti-
gio y su reconocimiento por numerosas institucio-
nes internacionales, como la Educational Commis-
sion for Foreign Medical Graduates (ECFMG), el 
National Board of Medical Examiners (NBME) de 
Estados Unidos o la Association for Medical Educa-
tion in Europe (AMEE), de la que llegó a ser presi-
dente, avalan esta aserción. Podemos afirmar cate-
góricamente, y con justificado orgullo, que no hay 
congreso, seminario o reunión internacional sobre 
educación médica en el que no nos pregunten con 
afecto, admiración y respeto por el profesor Oriol. 

Lo que sigue a estas líneas son todos los artículos 
y editoriales que el profesor Oriol ha escrito en la 
revista Educación Médica-FEM durante los 17 años 
de vida de esta publicación. Nos gustaría, así, pro-
porcionar al lector una somera visión de su pensa-
miento en esta área de conocimiento, aunque es evi-
dente que el pensamiento del profesor Oriol es mu-
cho más amplio y va más allá de lo que puedan refle-
jar estos pocos artículos de su vasta obra. En cual-
quier caso, sí son un exponente de una personalidad, 
de un homenot en palabras de Josep Pla, que siem-
pre ha visto y sigue viendo más allá, más lejos, don-
de los demás no somos capaces de ver ni de llegar. 
Que por muchos años siga mostrando el camino.
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