
RENOVACIÓN COORDINACIÓN GRUPO MIR SEUP 

 

Hola: 

Soy Javier González,  R4 del Hospital de Cabueñes (Gijón), y actual coordinador del grupo MIR 

de SEUP. 

Hace casi ya 2 años que iniciamos este período nuevo junto con algunos compañeros que se 

han mostrado siempre dispuestos a colaborar. 

Pero para que las cosas funcionen mejor, se impulsen con nuevos ánimos y podamos 

aprovecharlas muchas más personas, creemos que lo mejor es renovar la coordinación cada 2 

años, de tal forma que la persona que empiece sea R2 y termine de R4, para así poder tener un 

camino por delante.  

Proponemos el cambio en la jornada MIR de este año (primera edición), de tal forma que el 

nuevo equipo ya tendrá preparada la siguiente (2º edición de este año), y tendrá más tiempo y 

facilidades para preparar la del año que viene.  

Simplemente os animo a todos los residentes a los que os guste la urgencia, a formar parte de 

este proyecto y tratar de coordinarlo, junto con nuestra vocal de la junta directiva, Conchita 

Míguez.  Creo que lo mejor es formar un equipo coordinador, aunque luego una persona sea la 

figura más visible. Lo mejor es que el equipo lo compongan 5 o 6 personas de diferentes 

hospitales (la persona coordinadora R2 y el resto pueden ser de diferentes años para dar más 

riqueza al grupo). 

Los que estéis interesados podéis enviar un documento con vuestras propuestas. No se trata 

de hacer unas elecciones. Simplemente de proponer cosas. Durante la jornada se leerán y se 

dará paso al nuevo equipo. Los que podáis estar presentes en Valladolid (es por sorteo de 

hospitales este año), lo podéis presentar allí. Y los que no os toque y estéis interesados, lo 

podéis enviar y nosotros lo leemos al resto. 

Sólo en el caso de que hubiese muchas propuestas para la coordinación, se haría una votación 

en la jornada (1º edición). 

Sin más, os animo de nuevo a seguir impulsando la labor de los residentes en la SEUP, en las 

urgencias y en la pediatría. Es una buena manera de aprender y también de enseñar a otros. 

Muchas gracias. 

Un abrazo. 

PD: Podéis enviar las propuestas a  javigongar8@gmail.com  
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