Estimados colegas:
Soy Marta Gómez Delgado, R2 del Hospital de Francesc de Borja de Gandía y, desde
hace un mes aproximadamente, nueva coordinadora de la sección MIR de la SEUP.
Aunque alguien tiene que figurar con nombre y apellidos, en la última jornada celebrada
en Valladolid se formó UN EQUIPO para retomar e impulsar la labor de esta sección
MIR y que nos pueda ayudar a todos. Tere, Aiza, Amaia, Margarita, Arantxa, Laura,
María, Aida y Laura son las otras residentes que, junto conmigo, intentaremos llevar de
la mejor manera posible este grupo.
Trataremos de dar continuidad a la labor que venía realizando Javier González del
Hospital de Cabueñes, 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 primera edición de la VII Jornada MIR, con el objetivo de ampliar nuestros
conocimientos y formación, a la vez de fomentar la convivencia entre los residentes de
nuestra especialidad de otros hospitales; pero también tenemos la sección en la página
Web de la SEUP y un espacio en el congreso anual, que debemos mantener y potenciar.
Hay muchas metas, con distintos plazos de ejecución, que desde el primer día de
nombramiento del grupo se empezaron a planificar. Aunque el fundamental, continua
siendo, conseguir la mayor implicación posible de los residentes, también debemos
mejorar y ampliar laformación en el área de urgencias pediátricas, aumentar e
intercambiar conocimientos sobre las formas de actuación en los diferentes hospitales, e
intentar crear una buena base de datos de residentes de pediatría y así conseguir una red
de intercambio de información entre tod@s a nivel nacional.Confiamos en que todo esto
suponga un refuerzo en nuestra formación y sirva como apoyo constante actual y futuro.
Os invito, a aquellos que estéis interesados en participar de una manera más o menos
activa, a escribirme un correo con vuestros datos ysugerencias.
Esperamos poder continuar el buen camino marcado y dotar de una gran proyección de
futuro a este grupo. Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Muchas gracias.
MARTA GÓMEZ DELGADO
R2 Pediatría. Hospital Universitario Francesc de Borja. Gandía. Valencia.
mgomezdeped@gmail.com
GRUPO MIR COORDINACIÓN.
Mª Teresa Tormo (H. U. Francesc de Borja)
Aiza Hernández (H. Segovia)
Amaia Camara (H. U. Donostia)
Margarita Arnes (H. U. Álava)
Arantxa Gómez (H. U Joan XXII)
Laura Míguez (H. U. Cabueñes)
María Gramendia (H. U. Marques de Valdecilla)
Aida Fidalgo (H. Central de Asturias)
Laura Carreras (H. Central de Asturias)

