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Informe de la primera edición del programa de Mentoría.  

Tras la reunión mantenida con los/as participantes de la primera edición del programa de 
mentoría en Oviedo hace una semana hemos decidido realizar este informe para informar a la 
Junta directiva de las impresiones sobre esta primera edición y nuestra opinión sobre la 
posibilidad de lanzar una nueva edición del programa. En la editorial del SEEnota de Mayo, 
recogíamos un resumen de cómo había sido el desarrollo del programa hasta ese mes. Os 
resumimos a continuación los aspectos más importantes de lo que allí recogíamos. 

En la primera edición del programa (junio 2018) recibimos 9 candidaturas de mentorandos/as 
y 11 candidaturas de mentores/as. El equipo de coordinación realizo los emparejamientos 
formándose inicialmente 9 parejas y 2 tríos, una persona causo baja por lo que se formaron 8 
parejas y 3 tríos. Se comunico a todos/as los/as participantes del programa las asignaciones y 
se les cito a la primera reunión del programa en Lisboa en la que contamos con la presencia 5 
mentorandos/as y 7 mentores/as. Tras la reunión que fue muy fructífera en la que se llegaron 
al acuerdo de realizar una reunión intermedia y asignar una miembro del equipo de 
coordinación para resolver conflictos en lugar de la secretaria técnica de la SEE, se les invito a 
tener otra reunión virtual y a completar el anexo facilitado en la guía para establecimiento de 
objetivos. A lo largo de los siguientes meses se realizando algunos contactos entre la miembro 
del equipo de coordinación y las parejas para solicitar este documento, y no se recibieron 
ninguna notificación de conflicto, con excepción de un mentorando que nunca se pudo 
contactar con él, y que posteriormente nos informaron que no continuaba como socio en la 
SEE. Debido a esa baja, 1 mentora y 1 mentor quedaron sin asignación.  

En el mes de marzo se decidió incorporar al equipo de coordinación a dos personas de la junta 
para que se pueda producir un cambio escalonado con personas implicadas en la coordinación 
en la reunión anual de la SEE del 2020.  

Como nos habían propuestos los/as participantes, en el mes mayo y junio se plantearon dos 
reuniones virtuales: una con mentores/as y otra con mentorandos/as para que pudieran 
compartir sus experiencias. A la reunión de mentores/as acudieron un número importante de 
participantes. En resumen, nos mostraron que había parejas o tríos que habían funcionado 
muy bien, y otros/as que a pesar de que las relaciones iniciales habían sido muy fructíferas 
luego no se había mantenido en contacto. En contraposición, la asistencia a la reunión de 
los/as mentorandos/as tuvimos poca afluencia, pero la persona que asistió se mostró muy 
motivada con el programa, y que en su caso había sido una experiencia muy enriquecedora 
con su mentora.  

La pasada semana tuvimos una reunión presencial con todos/as los participantes de esta 
primera edición, y abierta a todos/as los/as socios/as de la SEE que estuvieran interesados en 
conocer el programa. Esta reunión se estructuro de la siguiente forma  

De 13.3 a 14.0 dispusimos de una comida en aula para compartir un ratito charlando 
distendidamente con los/as participantes de la primera edición.  

A las 14.0 empezó el programa abierto a los/as asistentes del congreso con la siguiente 
estructura:  

 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/seenota0519.pdf
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a) Presentación del programa de mentoría (Mari Carmen Davó) 

b) Informe del equipo de coordinación sobre esta primera edición (Eva Mª Navarrete) 

c) Mesa redonda sobre experiencias en el programa (moderado por Joao Forjaz) 

 Experiencia de mentorandos/a (contactaremos con Hector Sánchez, Mario Fontan y 
Carlos Fernández) 

Experiencia de mentores/as (contactaremos con Tania Fernández, Carmen Vives) 

d) Turno abierto de palabra.  
 

En esta reunión no tuvimos una gran afluencia porque algunos/as no pudieron venir a Oviedo, 
las experiencias que nos manifestaron los/as asistentes de la primera edición fueron muy 
satisfactorias. De hecho, una de las parejas incluso trajo un power point para mostrarnos su 
experiencia en el programa, otra mentora cuya mentoranda no pudo venir por encontrase de 
baja laboral nos manifestó que en su caso la relación había sido muy fructífera porque ella 
había proporcionado una red de contactos a su mentoranda que le había servido para hacer 
una estancia internacional. Por otra parte, otros dos mentorandos que en este caso habían 
formado parte de un trío nos mostraron que, aunque la relación no se había mantenido hasta 
el final se habían alcanzado sus expectativas.  

 

 

Y gratamente contamos en la participante de 
aproximadamente 10 socios/as que no habían 
participado en la primera edición pero que les 
pareció una iniciativa muy interesante y que 
estarían abiertos a participar si se realizará una 
nueva edición.  

Por último, a lo largo del mes de octubre 
enviaremos un correo a todos/as los/as 
participantes para que puedan darnos su 
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retroalimentación sobre la experiencia, y les preguntaremos si en el caso de que haya una 
nueva edición querían seguir participando con la misma pareja o trío o cambiar.  

 

Recomendación del equipo de coordinación sobre la continuada del 
programa de Mentoría a la junta: 

1. Continuar porque la experiencia para algunos/as ha sido muy frutífera, y se necesita 
más continuidad para poder evaluar los efectos para la sociedad.  

2. Cambiar el inicio y el final del programa de enero a diciembre para que la reunión 
presencial en el congreso sea un punto intermedio que reactive las relaciones.  

3. Abrir una nueva convocatoria en octubre y no limitar el número de participantes.  
4. Renovar el equipo de coordinación al menos al 50% en la próxima reunión anual, 

sacando una convocatoria pública en junio.  
5. Hacer una primera reunión de una miembro del equipo de coordinación con mentor/a 

y mentorando/a por separado para hacer las asignaciones conociendo mejor a los/as 
candidatos/as.  

6. Eliminar la burocracia de informes del programa, les incomoda tener que rellenar 
muchos papeles, intentar evaluaciones más cualitativas.  

7.  Reducir los papeles a presentar a una buena carta de presentación.  
8. Cada miembro del equipo de coordinación deberá mantener más contactos con las 

parejas o tríos con el fin de dar cercanía no vigilancia.  
9. Que si hay tríos se intente poner a una persona más cercana a nivel generacional del 

mentorando/a.  
10. Que sea el/la mentor/a  el/la que inicie el primero contacto.  
11. En las reuniones iniciales hay que pedir compromiso en el programa.  
12. Detallar mejor la información del programa en la web.  

 

En resumen, invitamos a la junta a apostar por una nueva edición del programa que daría 
comienzo en enero del 2020 aunque la convocatoria se lanzaría en octubre.  

 


