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El	año	2020	ha	sido	un	año	muy	complicado.	No	queremos	empezar	este	informe	con	una	

excusa,	 sino	 indicando	 que	 realmente	 ha	 supuesto	 un	 reto	 en	 todos	 los	 aspectos.	 Las	

circunstancias	epidemiológicas	han	impedido	la	realización	de	una	reunión	presencial	de	la	

II	 Edición	del	Programa	de	Mentoría	durante	 la	 reunión	anual	de	 la	 SEE.	No	obstante,	 el	

equipo	 de	 coordinación	 ha	 realizado	 la	 tarea	 de	 seguimiento	 de	 los	 participantes	 y	 ha	

decidido	 elaborar	 este	 documento	 recogiendo	 las	 impresiones	 recibidas	 con	 el	 fin	 de	

informar	tanto	a	la	Junta	Directiva	como	al	resto	de	socios/as	interesados/as.	Es	por	ello,	que	

os	resumimos	a	continuación	los	aspectos	más	relevantes	acontecidos	en	el	2020.	
	

En	 la	 II	Edición	del	Programa	de	Mentoría	 recibimos	20	candidaturas	de	mentorandos/as	

(Figura	1a)	y	18	candidaturas	de	mentores/as	(Figura	1b).	El	equipo	de	coordinación	realizó	

los	emparejamientos	formando	un	total	de	20	parejas.	
	

	
Figura	1.	Distribución	por	sexo	de	los	participantes	en	la	II	edición	del	programa	de	Mentoría.	

	

Tras	 formar	 las	 parejas,	 se	mantuvo	una	 reunión	 con	mentores/as	 y	mentorandos/as	 de	

forma	separada	virtualmente	en	el	mes	de	febrero	con	el	fin	de	presentar	el	programa	y	dar	

algunas	 indicaciones	 de	 como	 empezar	 con	 el	 programa.	 Se	 insistió	 en	 la	 necesidad	 de	

marcar	objetivos	comunes	que	se	pretendían	conseguir	con	la	mentoría.	Después	de	un	año	

de	funcionamiento	a	finales	del	2020,	el	equipo	de	coordinación	decidió,	que	a	pesar	de	la	

situación,	era	mejor	finalizar	el	programa	para	mantener	el	formato	inicialmente	planteado,	

aunque	se	recomendaba	a	las	parejas	que	continuaran	con	la	relación	al	menos	hasta	3	años	

para	 que	 se	 puedan	 conocer	 y	 que	 la	mentoría	 sea	más	 eficiente.	 Al	 finalizar	 el	 año,	 se	

contactó	con	cada	miembro	del	programa	para	recibir	sus	impresiones.	
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Como	no	podía	ser	de	otra	manera,	la	pandemia	por	la	COVID-19	ha	repercutido	en	todos	

los	sentidos,	incluyendo	este	programa.	Tras	la	solicitud	de	una	retroalimentación	por	parte	

de	las	parejas	de	cómo	había	funcionado	la	relación	en	este	tiempo,	hasta	la	fecha,	se	ha	

recibido	retroalimentación	de	10	parejas	de	las	20	que	se	iniciaron.	De	ellas,	en	cuatro	de	las	

parejas,	 la	 experiencia	 fue	 altamente	 gratificante.	 Pero	 en	 el	 resto,	 la	 saturación	 en	 los	

trabajos	 y	 la	 propia	 situación	 que	 estamos	 viviendo	 han	 obstaculizado	 un	 buen	

funcionamiento	 del	 programa,	 aunque	 algunos	 han	 mostrado	 un	 interés	 de	 retomar	 o	

continuar	la	relación.		
	

Estas	 respuestas	 no	 han	 de	 entenderse	 como	 un	 resultado	 negativo,	 ni	 mucho	 menos.	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 situación	 tan	 compleja	 en	 la	 que	 estamos	 inmersos,	 es	 alentador	

comprobar	como	mentores/as	y	mentorandos/as	siguen	queriendo	mantener	una	relación	

de	continuidad	y,	casi	 todos	con	el	mismo	objetivo:	poder	 tener	un	encuentro	presencial	

cuando	la	situación	mejore.		
	

Por	ello,	el	equipo	de	coordinación	se	siente	orgulloso	del	trabajo	realizado	durante	el	2020	

y,	propone	una	nueva	edición	para	el	2021.	
	

En	 esta	 nueva	 edición	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	 modificación	 completa	 del	 equipo	 de	

coordinación	para	relevar	a	las	integrantes	anteriores	y	dar	aire	fresco	a	la	tercera	edición.	

Aunque	 existe	 actualmente	 una	 convocatoria	 abierta	 para	 formar	 parte	 del	 equipo,	 la	

coordinación	de	la	III	Edición	del	Programa	de	Mentoría	2021	está	formada	por:	

- Tania	Fernández	Villa		

- Paula	Fernández	Pires	

- Alberto	Lana	Pérez	

- Héctor	Sánchez	Herrero	

	

Aprovechamos	para	agradecer	el	tiempo	dedicado	y	el	trabajo	realizado	por	el	equipo	previo:	

Mari	 Carmen	 Davó,	 Mònica	 Guxens,	 Elena	 Vanesa	Martínez,	 Diana	 Gómez,	 Joao	 Forjaz,	

Andrea	Burón	y	Eva	María	Navarrete.		
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Basado	en	este	informe	adjuntamos	un	listado	de	recomendaciones	sobre	la	continuidad	del	

Programa	de	Mentoría	a	la	Junta	de	la	SEE:	
	

1. Iniciar	una	nueva	edición	del	programa,	porque	 la	experiencia	para	algunos/as	ha	

sido	muy	fructífera,	y	se	necesita	más	continuidad	para	poder	evaluar	los	efectos	para	

la	sociedad.	

2. Mantener	 el	 inicio	 y	 fin	 del	 programa	 de	 enero	 a	 diciembre	 para	 que	 la	 reunión	

presencial	en	el	congreso	sea	un	punto	intermedio	que	reactive	las	relaciones.	

3. Hacer	una	reunión	informativa	virtual	para	explicar	el	Programa	de	Mentoría	a	los/as	

socios/as	que	estén	interesados/as	antes	de	cerrar	la	convocatoria.	

4. La	asistencia	de	un	miembro	del	equipo	de	coordinación	a	una	reunión	con	mentor/a	

y	mentorando/a	por	separado	para	facilitar	conocer	las	necesidades	y	que	sirva	de	

ayuda	 para	 hacer	 las	 asignaciones	 de	 las	 parejas	 con	 un	mejor	 conocimiento	 de	

ellos/as.		

5. Mantener	 la	 eliminar	 la	 burocracia	 de	 informes	 del	 programa	 generados	 en	 la	

primera	 edición	 y	 proponer	 una	 retroalimentación	 más	 cualitativa	 al	 finalizar	 el	

programa.	

6. Mantener	el	tipo	de	formulario	iniciado	en	la	segunda	edición	para	la	presentación	

de	solicitudes	

7. Cada	miembro	del	equipo	de	coordinación	deberá	mantener	más	contactos	con	las	

parejas	o	tríos	con	el	fin	de	dar	cercanía,	no	vigilancia.	

8. Que	si	hay	tríos	se	intente	poner	a	una	persona	más	cercana	a	nivel	generacional	del	

mentorando/a.	

9. Que	sea	el/la	mentor/a	el/la	que	inicie	el	primero	contacto.	

10. En	las	reuniones	iniciales	hay	que	pedir	compromiso	en	el	programa.	

11. Detallar	mejor	la	información	del	programa	en	la	web.	
	

En	resumen,	invitamos	a	la	junta	a	apostar	por	una	nueva	Edición	del	Programa	de	Mentoría	

que	daría	comienzo	en	enero	del	2021.	


