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Fernando
Carballoy Nazario
Martin,presidentes
deFacme
y Cosce,
enla firmadelacuerdo.

CIENCIAYMEDICINA,
UNIDAS:
ACUERDOFACME-COSCE
Las sociedadescientfficas y m6dicasespariolas colaborargnpara
apoyarla ciencia, la medicinay la continuidadde polfticas cientfficas
Tras casi dos afios de acercamientos y preparativos, el pasado rues
de octubre se oficializ6 la firma
del acuerdo de colaboraci6n entre
la Confederaci6n Espafiola de Sociedades Cientificas (Cosce) y
Federaci6n de Asociaciones Cientifico-M6dicas Espafiolas (Facme),
que permita que la inmensa mayoria de sociedades dedicadas a
la ciencia y a la medicina en Espafia tengan un marco comdn de cooperaci6n.
Unode los principales objetivos
del acuerdo entre ambas entidades es "impulsar de manera conjunta acciones que garanticen la
continuidad de las politicas cientificas progresivas en Espafia,
desvincul~mdolas de los ciclos politicos".
PASOSINFORMALES
La firma lleg6 casi afio y medio
despu6s de que, como vino informando diariomedico.com,
comenzara un acercamiento informal entre ambasjuntas directivas.
E1 pasado mes de junio, mientras
ultimaban el acuerdo final, se produjo el primer encuentro formal
entre los presidentes de ambas,
Nazario Martin (Cosce) y Fernando Carballo (Facme). De este encuentro surgi5 la idea de colaborar contra las pseudoterapias: am-

has entidades organizaron dias
despu~s en encuentro al respecto,
el primero com~_npese a no haberse firmado a~mel acuerdo.
Tras la rdbrica oficial, ambos
presidentes explicaron que sus
objetivos son compartidos:"Compartir informaci6n de interns cientifico y corporativo, asi comoestablecer vias de comunicaciSn especifica entre ambas Juntas de Gobierno, en especial en lo que respecta alas cuestiones relacionadas con las ciencias de la vida y
la salud, un ~rea en la que se identifican intereses compatibles entre ambas instituciones".

tenso de temas concretos".
E1 presidente de la Cosce, Nazario Martin, dijo que el acuerdo
busca desarrollar el Manifiesto
por la Ciencia que la sociedad impuls5 el afio pasado, mientras que
Carballo afiadi6: "La colaboraci6n
servir~ para impulsar el desarro11o de actividades docentes y fomentar la investigaci6n cientifica en el ~mbito de la Medicina y
sus especialidades".

ACERCAMIENTO
PROGRESlVO
E1 acuerdo fue anunciado por este
peri6dico mucho antes de que se
hiciera oficial. Martin explic6 hace
afio y medio a DMque la relaci6n
COMISI~NY GRUPOS
DE TRABAJO entre ambas entidades siempre
Tras cristalizar el acuerdo, Facbahia sido "casi anecd6tica", y que
me y Cosce decidieron crear una la idea de acercar posturas venia
Comisi6n Mixta para "discutir y de lejos: el presidente de la Cosce
desarrollar aquellos proyectos
mantuvo en los dltimos a~os vaque se consideren de mayor interios contactos informales con el
anterior presidente de Facme, Carr6s com~n".
los Macaya.
La comisi6n elaborar~ estrategias compar~idas y consensuadas
Carballo confirm6 a DMel pro¥ podr~ actuar como "mecanisgresivo acercamiento, y a~adi6
mo de asesoramiento colegiado"
que, por su parte, tambi6n habia
ante cualquiera de las dos Juntratado en los dltimos a~os esta
tas Directivas. Se prey6 la creaci6n posibilidad de forma informal con
y supervisi6n por parte de esta
diversos miembros de la Cosce,
junta de"grupos de trabajo tempo- hasta que se produjo el primer enrales y que le reporten, formados cuentro con Martin, que fragu6
pot miembros exper~os de ambas una relaci6n confirmada un a~o
federaciones para el estudio exdespu~s.

