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La Junta Directiva os desea unas Felices Fiestas 
Navideñas y un Año Nuevo lleno de Paz, Felicidad, 

Armonía y Amor. 

Publicaciones de la SEN: 

 

Seguimos distribuyendo la Guía de Salud Neonatal de la SEN con un formato renovado 
y más atractivo. Esta guía recoge las respuestas que ofrece la SEN a las dudas más 
frecuentes que tienen los padres sobre su hijo recién nacido. Sería nuestro deseo que 
esta guía se repartiera en todas las maternidades españolas.  

 

Sigue vigente la 2ª edición del Manual de Reanimación Neonatal de la SEN que podéis 
adquirir a través de la web de la SEN. 

Protocolos de la SEN 

 

Protocolos de Neonatología para la AEP. Disponibles a través de la página 
web de la AEP y pronto disponibles en formato escrito (editorial ERGON) 

 

Recomendaciones de la SEN para la administración de palivizumab en el 
rango de edad gestacional de 32 a 35 semanas.  Comisión de Estándares de 
la Sociedad Española de Neonatología.  

 

Protocolo y base de datos Nacional para el manejo de la hipotermia en el 
RN. Comisión de Estándares y Grupo de trabajo de hipotermia de la Sociedad 
Española (pronto disponible en nuestra web) 

SEN1500 

Nuestra red neonatal sigue creciendo y ya somos 95 unidades en la red. En fechas próximas estará 
disponible en la web la Memoria de morbimortalidad de 2009. Puedes informarte de todas las 
novedades sobre Redes Neonatales descargando el boletín de noticias de nuestra web. 
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Nueva Web de la SEN 

 

Estamos finalizando la nueva página web 2.0 de la SEN, que sustituirá a la actual. Te 
ruego disculpes los problemas técnicos que pudieran surgir durante los primeros días 
de funcionamiento y que intentaremos resolver con celeridad.  

Becas y Ayudas 2010: 

La SEN sigue apostando por facilitar a nuestros socios la formación continuada en Neonatología y para 
ello hemos entregado las siguientes ayudas: 

• 1 Beca de 1.000€ para el Congreso Europeo de Medicina Perinatal.  

• 1 Beca de 1.000€ para el Global Congress 

• 4 Becas de 1.200 para el Congreso de la ESPR  

• 6 Ayudas de 1.200€ para los Cursos de la European Society of Neonatology 

• 2 Ayudas a la Investigación en Neonatología de 6.000 € a los siguientes proyectos: 

o  “Alteraciones proteómicas en suero de recién nacidos con retraso del crecimiento 

intrauterino”. Dra. Mª Dolores Ruiz González del Servicio de Neonatología del Hospital 

Reina Sofía de Córdoba. 
o “Insulina y Leptina ¿cuál es su papel en los trastornos del hipocampo por restricción de 

crecimiento intrauterino”. Dra. Marta Camprubí Camprubí del Servicio de Neonatología del 

Hospital San Joan de Déu de Barcelona. 

Becas y Ayudas 2011 

Este año estamos preparando un nuevo formato de ayudas a la formación en forma de Beca para 
estancias formativas en centros de prestigio nacionales e internacionales. De todas estás ayudas, tendréis 
información puntual en la página web de la SEN.  

Congresos para 2010: 

 

XXIII Congreso de Neonatología y  Medicina Perinatal de la SEN.  
 Oviedo 5 al 7 de Octubre 2011 

 
 

 


