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Nota Informativa 46. Junio 2012 
 
Apreciados amigos, 
 
Siguiendo la tradición mandamos una nueva nota informativa, si bien la 
mayor parte de la información se ha mandado previamente por correo 
electrónico y está en la web de la Sociedad. Por ello aprovechamos para 
recordar la necesidad de tener actualizada vuestra dirección de correo 
electrónico y de consultar periódicamente la web de la Sociedad (www.se-
neonatal.es). 
 
Nueva Junta Directiva. Tras las elecciones celebradas en Octubre la 
nueva junta directiva queda constituida por: Josep Figueras (Presidente), 
Max Vento (Vicepresidente), Francesc Botet (Secretario), Daniel Coto 
(Tesorero), José Antonio Hurtado (Vocal), Miguel Sáenz de Pipaón (Vocal) 
y Pilar García (Vocal).  
 

Especialidad de Neonatología. Con el soporte de Abbott se ha 
establecido contacto con la empresa Ketchum Lenci a fin de hacer llegar al 
Director General de Ordenación Profesional la opinión favorable de la 
Sociedad Española de Neonatología respecto al  reconocimiento de la 
Neonatología como área de Capacitación Especifica dentro de la 
especialidad de Pediatría. Se ha redactado una carta de posicionamiento y 
se ha actualizado el documento que prepararon en anteriores juntas. La 
Neonatología está incluida en el proyecto de ley de Especialidades Médicas 
que se podría aprobar antes de final de año. 
 
En Europa no existe una formación de Neonatología estructurada y suele 
hacerse mediante estancias en hospitales de prestigio. Hay un registro de 
los hospitales con capacidad de formación de especialistas y se considera 
de interés registrarse en la web de la European Society for Neonatology  
(http://directory.espr-esn.org/).  

 

Plan estratégico. Patrocinado por Abbott se han 
hecho dos reuniones en Madrid a las que 
asistieron el Presidente Dr. Figueras, el Secretario 
Dr. Botet y el ex-presidente Dr. López-Sastre, 
para plantear un plan estratégico para la SEN. Se 
trata de definir el futuro de la especialidad y de la 
Sociedad para los próximos 4-5 años. Se propone 
un grupo de trabajo formado por 10-14 
neonatólogos miembros de la Junta más otros 
neonatólogos.  
 
Congreso de Neonatología y Medicina 
Perinatal.  Celebrado el pasado mes de octubre 
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en Oviedo asistieron unos 500 delegados de la SEN y 170 de la SEEN. El 
próximo se celebrará en Barcelona en octubre de 2013, en un formato 
más breve iniciando el congreso el miércoles a mediodía y finalizando el 
viernes por la tarde.  
 
Reunión de la Sociedad de Medicina Perinatal. Conjuntamente con la 
Sección de Medicina Perinatal de la SEGO, se organizará  una jornada en 
Madrid dedicada a la investigación en Perinatología y Neonatología, 
coordinada por parte de la SEN por Max Vento y Miguel Sáenz de Pipaón 
el 19 de octubre de 2012. Durará un solo día con horario que no obligue a 
pernoctar en Madrid.   
 
Congreso de la AEP en Granada 2012. Se celebrará una mesa de 
Neonatología coordinada por el Dr. J Figueras y como ponentes el Dr. 
Eduardo Narbona con el tema “Ventajas e inconvenientes del Alta precoz y 
muy precoz” el Dr. JA Hurtado con “Patología y cuidados del Prematuro 
tardío” y la Dra. Pilar García con “Actitud del pediatra en el seguimiento 
del prematuro”. 
 
Congresos internacionales. La reunión anual de Pediatric Academic 
Societies se celebró en Boston la primera semana de mayo con la 
participación del Dr. Máximo Vento. El próximo congreso europeo de 
Neonatología y Medicina Perinatal se celebrará en Paris del 13 al 16 de 
junio de 2012. La SEN ha concedido becas para la asistencia y 
presentación de comunicaciones a: Sònia Aparici (Barcelona), Roser Diez 
(Mataró), M Gracia Espinosa (Málaga), Teresa Esqué (Barcelona), Eva 
González (SEN. RCP), Luisa González (Vigo), María González (Málaga), 
Montse Izquierdo (SEN. RCP), Ana Remesal (Salamanca), César Ruiz 
(Barcelona), Laura San Feliciano (Salamanca), Gonzalo  Zeballos (SEN 
RCP).  

 
 
 
 
 
 
 

 
El congreso de investigación pediátrica (ESPR) próximo se celebrará en 
Istambul del 5 al 9 de octubre de 2012. Se han convocado 5 ayudas de 
asistencia. 
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Ayudas formativas. Se han convocado ayudas para estancias formativas 
asistenciales o de investigación en centros de reconocido prestigio 
nacionales o extranjeros. Las bases de la convocatoria pueden consultarse 
en la web: 
(http://www.se-neonatal.es/BecasyAyudas/tabid/69/Default.aspx).   
 
Constitución de los comités y los grupos de trabajo. La mayor parte 

de grupos de trabajo se han puesto en marcha. 
El grupo para estudio del prematuro tardío 
SEN34-36 se ha formado en parte con 
profesionales del grupo ACUNA y lo coordina el 
Dr. Xavier Demestre.  

 
Reunión de Residentes de Neonatología. Patrocinada por Nestlé se 
realizó la reunión de residentes de último año en Suiza. En una jornada 
científica se debatieron temas de nutrición con la asistencia de unos 50 
residentes. 
 
Relaciones Institucionales. El Dr. Máximo Vento ha sido nombrado 
Deputy Chairman del Scientific Committee de la European Association of 
Perinatal Medicine. Su posición favorecerá impulsar la investigación y el 
desarrollo de la Perinatología en nuestro país. 
 

Publicaciones 
El libro “De guardia en Neonatología” se considera 
útil y seguirá activo, con la posibilidad de hacer una 
edición electrónica a un precio más bajo. El manual 
de “Reanimación neonatal” está en su tercera edición 
completamente actualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuevos socios.  
 

Tamara Angulo Sacristan, Julia Elena Arroyo Moñino, María José Calvo 
Aguilar, Jesús Cecilio Menchero, Nuria Clavero Montañés, Ana Creus 
Molins, Elena Cubells García, Olga Diaz Morales, Sílvia Dosil Gallardo, 
Zenaida Galve Pradel, Christian Garriga Braun, Isabel María Gázquez 
Serrano, Ana María González Fernández, José Alfonso Gutierrez Padilla, 
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Pedro Juan Jiménez Parrilla, Josefina Márquez Fernández, María Itziar 
Marsinyach Ros, Estefanía Martín Álvarez, María del Mar Montejo Vicente,  
Jose Manuel Ramón Salguero, Maria del Mar Reyné Vergeli, Lorena 
Rodeño Fernández, María José Rodríguez Castaño, Núria Roig Fort, Nieves 
Delia Royo Pérez, José Enrique Sánchez Martínez, María Solo de Zaldívar 
Tristancho, Violeta Tenorio Romojaro y Sara Vázquez Román. 
 
A todos ellos les damos la bienvenida a la Sociedad. 
 
Junio de 2012  

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prof. Francesc Botet      Prof. Josep Figueras 
Secretario       Presidente                          
  

 

 

 

                          


