
Areda inicia su XII encuentro nacional 

La red de tutores inaugura una nueva 

etapa como sociedad científica  

La asociación de los tutores MIR, Areda, se constituirá como sociedad científica y será presidida por 

Jesús Morán Barrios, jefe de Docencia en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. 
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Cosme Naveda, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya; Marisa Arteagoitia, directora del Instituto 

Vasco de Innovación Sanitaria, y Jacinto Fernández y Jesús Morán, presidente saliente y entrante de 

Areda (Juan Echeverria) 

La Asociación de Redes Docentes y Asesoras (Areda) pasará a ser la Sociedad Española de 

Formación Sanitaria Especializada, según se ha anunciado esta tarde en la inaguración de su XII 

Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios de Formación Sanitaria Especializada, que se celebra 

esta semana en el Colegio de Médicos de Vizcaya, en Bilbao. La nueva sociedad será presidida a partir 

de este año por Jesús Morán Barrios, jefe de Docencia en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao y 

presidente del comité organizador del congreso, en sustición de Jacinto Fernández. 

Morán, que tomará posesión oficialmente en la asamblea que se celebrará esta noche, ha recalcado que 

quiere conseguir el apoyo de todos los tutores "para impulsar la nueva sociedad" y que la crisis 

económica no debe infundir temor, sino "hacernos reflexionar y pensar sobre el sentido de lo que los 

tutores hacemos cada día". 
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Este año, el congreso de los tutores MIR ha alcanzado los 170 inscritos y las 70 comunicaciones 

científicas, "un crecimiento notable que respalda la seriedad que tiene esta asociación", según ha 

recalcado el presidente saliente, Fernández. 

En la inauguración también ha participado Marisa Arteagoitia, directora del Instituto Vasco de Innovación 

Sanitaria, que ha recalcado el atractivo del País Vasco para la formación especializada recordando que 

lleva dos años siendo la comunidad autónoma donde antes se han terminado las vacantes MIR 

convocadas y que el sistema de formación especializada en la autonomía sigue en constante mejora, 

teniendo temas pendientes como el reconocimiento de los tutores y jefes de estudios y la 

implantación de la troncalidad.  

Cosme Naveda, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, ha recalcado la importancia de reforzar 

los conocimientos transversales como las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo en la 

formación de posgrado. 

 


