
 

 

 

Objetivos y actividades de AREDA. 

AREDA es, en la actualidad, una asociación científico-profesional, de 

ámbito estatal, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la Formación 

Sanitaria Especializada (FSE) en España. La participación en AREDA, que se 

programó inicialmente como una asociación de redes y asociaciones docentes 

autonómicas y de centros docentes aislados, está evolucionando hacia una 

asociación individual de personas implicadas en la docencia de la formación 

sanitaria especializada. Esta afiliación individual es, en el momento actual, 

gratuita. AREDA estimula y canaliza la participación de sus afiliados en el 

análisis de distintos aspectos de la FSE, tratando de crear una opinión 

profesional a partir de reuniones de docentes, elaboración de documentos de 

consenso, etc. 

El objetivo primordial de AREDA es promover e impulsar actividades 

destinadas a mejorar la formación de especialistas en ciencias de la salud. 

Además, es también un objetivo el generar opinión y difundirla, elaborar al 

respecto propuestas específicas de actuación y vehiculizarlas hacia las 

instituciones, los organismos y las personas responsables de ejecutarlas, así 

como promover investigación en los aspectos de la formación trabajados. 

Entre estas actividades destacan las reuniones de tutores y Jefes de 

Estudio que tienen lugar en el mes de Septiembre en Mahón. Estas jornadas 

son organizadas en el seno de la Escuela de Verano de la Consejería de 

Sanidad de las Islas Baleares, con la colaboración con la Fundación Educación 

Médica y  vienen celebrándose ininterrumpidamente desde hace 9 años. En la 

tabla 2 presentamos una lista de las reuniones de AREDA en Mahón hasta el 

2010 y los temas abordados. 

 

Tabla  Reuniones de AREDA.  

Foro Año Tipo Contenido Comentarios 

    Planteamiento 



IV Encuentro  

Mahón 

2006 Documento de 

Consenso 2 

Evaluación del 

Residente (I) 

general: Conceptos 

básicos 

 

V Encuentro 

Mahón 

 

2007 

 

Documento de 

Consenso 2 

 

Evaluación del 

Residente (II) 

Organización y 

normas Sistema de 

Evaluación 

(Recogidas RD 

183/2008) 

VI Encuentro 

Mahón 

2008 Documento de 

Consenso 1 

Evaluación de las 

rotaciones 

Mejora de la 

evaluación de las 

rotaciones 

 

VII Encuentro 

Mahón 

 

2009 

 

Conferencia 

Dr. Carlos 

Brailvosky 

Evaluación: 

Nuevas 

metodología. 

Nuevos conceptos 

Centrar la 

evaluación en la 

evaluación de las 

competencias 

 

I Jornada AREDA 

Madrid 

 

2010 

 

Conclusiones de 

Mesa Redonda 

 

Nuevo Sistema de 

Evaluación de los 

Residentes 

Propuesta modelo 

de la Evaluación 

formativa y 

sumativa  de 

AREDA (informe) 

 

VIII Encuentro de 

Mahón 

 

2010 

 

 

Documento de 

Consenso 2 

Formación en 

Actitudes y 

Valores de los 

Residentes. 

Las actitudes a 

evaluar en un 

Residente. 

 

 

  En ellas se han elaborado de forma consensuada una serie de textos 

técnicos que son considerados como documentos de referencia y que puede 

encontrar en su página Web: http://www.areda.info/areda/pagina.php?id=1 

A continuación presentamos los resúmenes de los documentos algunas de las 

actividades de las actividades realizadas por AREDA, documentos 

directamente relacionados con aspectos metodológicos de la evaluación de los 

residentes. 

Encuentro de Mahón 2006. LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. Documento de Consenso 2: La Evaluación del 

Residente. 

Encuentro de Mahón 2007 

Documento de Consenso 2: La Evaluación del Residente II 

Conclusiones del grupo de trabajo sobre Evaluación del Residente 2007.  

Encuentro de Mahón 2008 



Documento de Consenso 1: Evaluación del residente: Propuesta de 

evaluación de las rotaciones. Check-list y Global ratings,  

 


