
 

 

 

Durante el año 2021, a pesar de su particularidad y de que la pandemia por COVID-19 

no nos abandonó, se pudo llevar a cabo una nueva edición del Programa de Mentoría 

de la SEE de una forma similar a los programas previos a la pandemia; permitiendo 

incluso un encuentro presencial entre mentores/as y mentorandos/as durante la 

reunión anual de la SEE celebrada en León.  

El equipo de coordinación (EC) ha monitorizado a los/as participantes durante todo el 

programa y ha elaborado este documento recogiendo sus impresiones con el fin de 

informar a los/as socios/as de la SEE sobre el desarrollo de este “III Programa de 

Mentoría”. Por ello, se sintetizan a continuación los aspectos más relevantes 

acontecidos: 

En la III edición de este programa se recibieron 35 candidaturas de mentorandos/as y 

22 candidaturas de mentores/as. Teniendo en cuenta la cantidad de mentorandos/as 

que solicitaban mentoría y con el fin de abarcar todas las candidaturas, tres miembros 

del EC participaron también como mentores/as. Tras analizar todos los perfiles (tanto 

de mentores/as como de mentorandos/as), el EC realizó los emparejamientos, 

formando un total de 35 parejas. 

Tras esta asignación inicial, el EC permitió que las relaciones se crearan sin 

intervenciones específicas para no modificar el curso del programa. Únicamente se 

realizó una reunión presencial con las personas participantes en el programa que 

acudieron a la reunión anual de la SEE en León. Además, se habilitó, adicionalmente, la 

opción de unirse a dicha reunión de forma virtual a aquellas personas que no habían 

asistido presencialmente a reunión anual de la SEE. Esta reunión permitió recoger 

impresiones intermedias, por parte de los/as participantes del programa.  

1. Reunión presencial – Septiembre (León) 

Durante la reunión presencial celebrada en el mes de septiembre en León, hubo 

representación de 10 mentores/as y 8 mentorandos/as (Figura 1). En ella, la mayoría de 

las impresiones fueron buenas, salvo 4 parejas que indicaron no estar funcionando 

adecuadamente en aquel momento. 



 

Figura 1. Reunión presencial de la III Edición del Programa de Mentoría en la reunión 

anual de la SEE en León. 

2. Reporte final – Diciembre (Google Forms). 

Durante el mes de diciembre de 2021 se solicitó a todos/as los/as participantes 

(independientemente de si eran mentores/as o mentorados/as) un reporte final sobre 

el Programa de Mentoría y su experiencia en el mismo. Esta información se recogió a 

través de un cuestionario de Google (Google Forms) compuesto por 7 preguntas, tanto 

abiertas como de repuesta a partir de una escala de Likert de 0 – 10. 

Los principales resultados encontrados fueron los siguientes: 

• La tasa de participación fue del 85% de mentores/as y del 40% de los 

mentorandos/as inscritos en el programa, lo cual pone de manifiesto un problema 

ya identificado en anteriores ediciones: el bajo grado de compromiso de los/as 

mentorandos/as. 

• Una alta satisfacción con el programa de mentoría (puntuación de 9-10 sobre 10 

puntos) fue declarada por un 60% de los/as mentores/as y un 58% mentorandos/as. 

• De igual forma, el 50% de los/as mentores/as y el 75% de los mentorandos/as 

informaron haber tenido una buena relación de mentoría con la pareja asignada. 

• Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos, aproximadamente el 60% de 

las parejas reconocieron haber logrado e incluso haber superado las expectativas 

que se habían marcado al inicio del programa. 

En cuanto a los aspectos negativos del programa, se destacó la falta de compromiso de 

los/as mentorandos, la pérdida de motivación y la dificultad de crear un clima de 

confianza, empatía e interés continuado en el tiempo por parte del mentor/a si no hay 

al menos un mínimo compromiso o dedicación por parte del mentorando/a.  



En algunas ocasiones, y tras una reflexión es posible que el EC haya podido cometer 

algunos errores vinculados a la falta de éxito de algunas parejas como la asignación de 

las parejas o en el seguimiento de su funcionamiento. Por ello, en sucesivas ediciones 

se plantearán medidas para intentar minimizar esta barrera. 

Confiamos en que el estudio de las fortalezas y debilidades de esta edición del programa, 

permita mejorar la calidad del mismo y el lanzamiento de una IV edición del Programa 

de Mentoría de la SEE más sólida y efectiva, y que se consolide entre las acciones 

destacadas de la sociedad científica. Asimismo, es relevante destacar algunas 

impresiones de participantes que reportaron que “la relación con su mentor/a ha sido 

enriquecedora”, el programa ha permitido “tener una toma de contacto con la 

epidemiología y la salud pública” y constituye una “iniciativa de la que tanto mentor/a 

como mentorando/a pueden sacar buen provecho”. 

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

alentador comprobar como mentores/as y mentorandos/as siguen queriendo mantener 

una relación de continuidad. El EC se siente orgulloso del trabajo realizado durante el 

2021 y moderadamente satisfecho con sus resultados. Por ello, se propone una nueva 

edición para el año 2022, que incluirá algunas modificaciones que aborden las 

limitaciones identificadas esta edición. 

Esta nueva edición (IV Edición del Programa de Mentoría de la SEE – 2022) se propone 

contar con el EC actual: Tania Fernández Villa, Paula Fernández Pires, Javier García León, 

Alberto Lana Pérez, Macarena Lozano Lorca y Héctor Sánchez Herrero. 

No obstante, como está establecido en este programa, a finales del 2022 se difundirá 

una convocatoria abierta a los/as socios/as que permita renovar el 50% de los miembros 

del EC.  

 

 

 

 

 

  



 

1. Continuar con la siguiente edición del programa, dado que la experiencia ha sido 

fructífera para algunas personas y, además, parece necesaria una continuidad mayor 

para poder evaluar los efectos del mismo en la SEE. 

2. Los tres años de andadura del programa han permitido observar ciertas debilidades, 

especialmente en relación al mantenimiento de las parejas en el tiempo, el 

compromiso y la motivación. A modo de pilotaje, para la IV edición de este programa 

(prevista para el 2022) el EC propone limitar a 12 el número de mentorandos/as 

máximo para realizar una monitorización de las parejas más exhaustiva. 

3. Se ofrecerá la posibilidad a mentores/as que han participado exitosamente en 

ediciones anteriores de seguir en el programa, abriendo una nueva convocatoria 

pública en caso de ser necesario incrementar el número de mentores/as para formar 

las parejas mínimas establecidas. 

4. A cada mentor/a se le asignará únicamente un mentorando/a. 

5. Se ofrecerá una reunión informativa virtual para explicar el programa de mentoría 

a los/as socios/as que estén interesados/as, manteniendo la posibilidad de reunión 

presencial en la reunión anual SEE 2022. 

6. Se sustituirá la documentación a presentar por el mentorando/a, por una carta de 

presentación motivacional que se utilizará como filtro para la entrada en el 

programa y guía para el emparejamiento. 

7. Se propone que sea el/la mentor/a quien inicie el primer contacto y lidere la 

relación. 

8. El compromiso con el programa es esencial. En la IV edición, el EC llevará a cabo un 

seguimiento bimensual de las parejas con el fin de detectar cuanto antes posibles 

problemas. Estos contactos servirán para crear cercanía con el EC; no se pretende 

una vigilancia.  

9. La certificación de participación en el programa se obtendrá cuando haya habido 

respuesta al menos al 50% de los contactos o actividades propuestas por el EC. 

10. Se eliminará la burocracia de informes de seguimiento del programa, intentando, 

cuando sea posible, realizar evaluaciones cualitativas sencillas. 

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

En resumen, invitamos a la SEE a apostar por una nueva edición del programa de 

mentoría que daría comienzo en el primer trimestre del 2022. 


