
 
Estimados residentes: 
 
Soy Javier González García, R2 del Hospital de Cabueñes de Gijón y, desde hace unas 
semanas, nuevo coordinador de la sección MIR de la SEUP. 
 
Aunque alguien tiene que figurar con nombre y apellidos, en la última jornada celebrada 
en Valladolid se intentó formar UN EQUIPO para retomar e impulsar la labor de esta 
sección MIR y que nos pueda ayudar a todos. Marian, Estefanía, Anna, Irene, Laura, 
Marta y Rebeca son las otras residentes que, junto conmigo, intentaremos llevar de la 
mejor manera posible este grupo. 
 
Tratamos de dar continuidad a la labor que venía realizando Arantxa Aparicio, del Sant 
Joan de Déu, de Barcelona, y contamos con el apoyo de la junta directiva de la SEUP. 
 
La actividad de la Sección se viene desarrollando en varios aspectos: recientemente 
tuvimos la V Jornada MIR, con el doble objetivo de ampliar nuestros conocimientos y 
formación, y fomentar la convivencia con compañeros de otros hospitales y otras 
provincias; pero también tenemos una sección en la página Web de la SEUP y un 
espacio en el congreso anual, que debemos mantener y potenciar. 
 
Hay muchos objetivos en mente: mejorar y ampliar la formación, potenciar la 
investigación, aumentar e intercambiar conocimientos sobre las formas de actuación en 
los diferentes hospitales… aunque el fundamental es conseguir la mayor implicación 
posible de los residentes, que al fin y al cabo somos los principales beneficiados de la 
labor de este grupo. Confiamos en que todo ello suponga un refuerzo en nuestra 
formación y sirva como apoyo constante para los que estamos y para los que llegarán. 
 
Os invito, a aquellos que estéis interesados en participar de una manera más o menos 
activa, a escribirme un correo con vuestros datos y sugerencias.  
 
Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Espero que podamos ser muchos los 
miembros de este grupo, y conseguir dotarlo de proyección de futuro. Nos 
beneficiaremos nosotros y, como os decía, muchos otros que vendrán en los próximos 
años. 
 
 
Muchas gracias. 
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