
“La mentoría es una experiencia única y 
enriquecedora que tienen los/as 
socios/as de la SEE para aprovechar y 
actualizar sus conocimientos, superar la 
brecha generacional y convertirse en 
mejores líderes. Es también una acción 
altruista que podrá contribuir al 
desarrollo profesional de la disciplina.” 
 

 

Convocatorias 

Mentores y mentorandos: cada mes 
de mayo se hará una convocatoria 
pública entre las personas asociadas a la 
SEE para formar parte de mentores/as 
del programa e iniciar una nueva edición 
del programa. 

Las personas interesadas pueden 
consultar el procedimiento en la web 
(apartado Formación y Actividades) y 
en caso de duda pueden enviar un 
correo electrónico a la Secretaría 
Técnica de SEE (see@geyseco.es).  

 

Equipo de coordinación: renovación 
cada dos años de la mitad del equipo 
mediante convocatoria pública. 
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Programa  
de 
mentoría   
Un programa de la SEE para 
fomentar la formación, 
investigación y empleabilidad 
en epidemiología entre sus 
socios  

	

	
 



 

Objetivos 
El Programa de mentoría fue propuesto por la Junta 
Directiva de la SEE para abordar la meta 2 del Plan 
estratégico 2016-2019: “Fomentar la formación, 
investigación y empleabilidad en epidemiología” entre 
las personas socias de la SEE. 

Sus objetivos son:  

• Favorecer el desarrollo personal y profesional de 
las personas socias con menos experiencia 
(mentorandas/os) mediante la orientación de 
socios y socias con más años de experiencia 
(mentoras/es) 

• Estimular y enriquecer las relaciones entre 
quienes empiezan su carrera profesional y 
quienes cuentan con más experiencia.  

• Compartir la pasión de los socios y las socias por 
la epidemiología y ampliar sus redes 
profesionales. 

 

 

  
Organización general 
Los/as integrantes en el programa de mentoría 
podrán decidir qué tipo de mentoría prefieren.  
 
Algunos ejemplos de tipo de mentoría: 
formación y docencia en aspectos 
concretos de la epidemiología (vigilancia, 
servicios sanitarios, social, metodología 
cuantitativa, cualitativa, etc.), 
funcionamiento de la SEE, investigación, 
empleabilidad. 
 
Este programa abrirá una nueva edición cada año 
coincidiendo con la reunión anual de la SEE, para 
que sea una actividad más del congreso y pueda servir 
como punto de encuentro entre los/as socios/as que 
participan en el programa. Al inicio del programa, 
mentor y mentorando establecerán un plan de acción 
de objetivos e hitos a conseguir y un calendario de 
reuniones.  
 
El Programa cuenta con un equipo de coordinación, 
formado por un conjunto de socios y socias, el cual 
llevará a cabo la asignación de mentores, el 
seguimiento de la experiencia y la resolución de 
posibles conflictos.  

 

 
 

 

  

Mentores y mentorandos 
Ambos deben ser personas asociadas a la SEE. La 
relación de mentoría está prevista para un año, pero 
se puede extender el tiempo oportuno. 

Mentor/a. 

Con experiencia en aquello en lo que quiere 
orientar, su misión es motivar, orientar y aconsejar 
en el desarrollo profesional y personal del 
mentorando. Debe estar dispuesto a dedicar el 
tiempo necesario para realizar la mentoría, 
compartir sus experiencias y conocimientos de 
forma empática y altruista. 

Mentorando/a. 

Con ganas de aprender y ampliar su carrera, redes y 
recursos profesionales, debe comprometerse a 
disponer del tiempo necesario para realizar 
reuniones presenciales y/o online con su mentor/a 
y sacarle provecho al programa. Y en un futuro, 
corresponder y ejercer como mentor. 

 

Equipo de coordinación 
Se renueva cada dos años la mitad del 
equipo.  

En 2019 está formado por:  

Eva Mª Navarrete, Mª Carmen Davó, 
Elena Vanessa Martínez, Mónica 
Guxens, Andrea Burón, Eva Elisa 
Álvarez, Diana Gómez, Joao Forjaz  

 

 


