
El tutor de MIR, una figura con identidad 

propia 

El tutor de posgrado, una figura clave en la formación de residentes y en 

permanente estado de reivindicación, ha ido adquiriendo en los últimos años 

conciencia colectiva como grupo. El papel de la Asociación de Redes Docentes 

y los encuentros anuales que tutores y jefes de estudio mantienen en Mahón 

desde hace siete años han contribuido a cimentar ese proceso de 

autoconcienciación. Las administraciones ya les tienen en cuenta.  
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 Gual está convencido de que parte del decreto formativo del MIR está 

inspirado en conclusiones emanadas del encuentro de tutores de Mahón 

Del silencio casi generalizado a la reivindicación colectiva, pública y muy activa de sus derechos. Así 

podría resumirse la evolución que ha experimentado el colectivo de tutores, jefes de estudio y docentes 

de posgrado en los últimos años. El papel de la Asociación de Redes Docentes y Asesoras (Areda), que 

aglutina a buena parte del colectivo, y las reuniones anuales que desde hace ya siete ediciones organizan 

en Mahón (Menorca) la propia Areda y la Sociedad Española de Educación Médica (Sedem) han 

contribuido sobremanera a cimentar este proceso de autoafirmación laboral y profesional. 

 

En la base de ese proceso hay una reivindicación que empezó soterrada y que hoy reclaman a voz en 

grito la mayoría de los docentes de posgrado que ejercen en todos los centros del Sistema Nacional de 

Salud (SNS): que las administraciones autonómicas -todas ellas- reconozcan (social, profesional y 

económicamente) la labor formativa que realizan. 

 

"Con los años hemos ido tomando conciencia colectiva de nuestro papel, y eso ha servido para que nos 

viéramos a nosotros mismos como un cuerpo docente con entidad propia. Con obligaciones, por 

supuesto, pero también con unos derechos que ya nos nos cuesta reivindicar", resume Arcadi Gual, 

presidente de la Fundación Educación Médica. 

 

La importancia de verse 

Como ha ocurrido con varias iniciativas sanitarias, en este caso también Cataluña ha ejercido de 

rompehielos. La creación de la red catalana de tutores fue el germen para la constitución de sus 

homólogas en Madrid, Andalucía y Valencia, y el embrión del I Encuentro de Tutores y Jefes de Estudio 



de Mahón, que acaba de clausurar su séptima edición. 

 

Siete años después de que comenzase esa aventura, el balance no puede ser más satisfactorio para 

Gual: "Mahón ha servido para estructurar una especie de sociedad científica que aspira a representar al 

mayor número posible de tutores. Vernos las caras e intercambiar experiencias y problemas comunes es 

muy enriquecedor. Los medios e infraestructura de que disponemos nos obligan a poner un cupo anual de 

asistentes que ronda el centenar, y cada año mejoramos las previsiones de asistencia". En la última 

edición, 99 tutores, jefes de estudio y docentes en general de todos los servicios de salud han discutido 

sobre dos de los temas que más les preocupan: su definitivo reconocimiento en todas las comunidades y 

la asunción progresiva de responsabilidades por parte del MIR durante su formación. 

 

Y estos encuentros no sólo tienen importancia para los docentes. Las administraciones, tanto central 

como autonómicas, cada vez están más pendientes de los documentos de conclusiones que se publican. 

 

El interés ministerial 

Prueba del creciente interés ministerial es que la clausura de estas reuniones la ha presidido siempre un 

alto representante del Ministerio de Sanidad (el último, Juan Antonio López Blanco, subdirector de 

Ordenación Profesional), y todas han contado con la presencia de responsables autonómicos. 

 

"Desde hace tres o cuatro años el Ministerio de Sanidad se lee atentamente los documentos de 

conclusiones que le remitimos y toma nota de ellos. Otra cosa es que los tenga o no en cuenta. Supongo 

que si le convencen, lo hará, y si no, obviamente no tiene obligación alguna, pero al menos se los lee, y 

eso ya es mucho", afirma Gual. 

 

Sin ir más lejos, el presidente de la Fundación Educación Médica está convencido de que parte del 

contenido del real decreto 183/2008 (más conocido como decreto formativo de los residentes) está 

inspirado en documentos consensuados en estas reuniones anuales. 

 


