
 

S.E.N. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA 

 www.se-neonatal.es          secretario@se-neonatal.es  
       Apto Correos: 379. 33080 Oviedo  

 

Sociedad Española de Neonatología ● Diciembre 2011 

BOLETIN INFORMATIVO 
 

CABECERA 
 Felices Fiestas 

 Publicaciones de la SEN 

 Protocolos de la SEN 

 Ayudas, becas y premios entregados 2011 

 Ayudas, becas y premios para 2012 

 Congresos 2012 

 

La Nueva 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.  

 

En Enero estará disponible la 3ª edición del Manual de Reanimación Neonatal de la 

SEN que podréis adquirir a través de la web de la SEN. 

Protocolos de la SEN 

 

Protocolos de Neonatología. Disponibles a través de la página web de la 

SEN y en formato libro (editorial ERGON) 

 

Guía de estándares de la SEN sobre Neuroprotección con hipotermia 

en el RN con encefalopatía hipóxico-isquémica. Comisión de 

Estándares de la Sociedad Española de Neonatología.  

 

Base de datos Nacional para la recogida de casos tratados con 

hipotermia. Comisión de Estándares y Grupo de trabajo de hipotermia de 

la Sociedad Española (enlace en nuestra web) 

Becas, Ayudas y Premios 2011: 

La SEN sigue apostando por facilitar a nuestros socios la formación continuada en Neonatología y para 

ello hemos entregado las siguientes ayudas: 

 3 Becas de 1.200 para el Congreso de la ESPR  
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 3 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  "Estimación del daño cerebral tras una agresión hipóxico-isquémica perinatal en la era de 

la hipotermia terapéutica: valor de la resonancia magnética precoz". Dra. Thais Agut 

Quijano. Hospital San Joan de Déu. Barcelona 

o "Perfiles de expresión génica: nuevo enfoque diagnóstico para la sepsis en < 1.500 gr.". 

Dra. María Cernada Badía. Hospital Universitario La Fé. Valencia 

 5 premios a las mejores comunicaciones en el Congreso Nacional de la SEN (Oviedo 2011) 

 4 Accésit a las mejores comunicaciones en el Congreso Nacional de la SEN (Oviedo 2011) 

 Premio Carmen Pedraz a la Investigación en Neonatología y Perinatología 2011 

o “El tratamiento con cannabidiol mejora la lesión pulmonar a distancia de origen inflamatorio 

secundaria a hipoxia-isquemia cerebral en el recién nacido: caracterización de un nuevo 

modelo de lechón". Dres Luís Arruza
1
, Mª Ruth Pazos

2
, Ana Gómez

2
, Rocío Layunta

2
, 

Clara Salas
2
 y José A. Martínez Orgado

2
 del 

1
Hospital Clínico San Carlos, Madrid y 

2
Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid 

Becas y Ayudas 2012 

Este año estamos preparando nuevos formatos de ayudas a la formación, así como becas y ayudas para 

investigación. De todos ellos, tendréis información puntual en la página web de la SEN y a través del 

correo electrónico.  

Congresos para 2012: 

A parte de los que aquí destacamos en la página web dispones de más información de congresos y cursos 

para el próximo año. 

 

9 Jornadas de Neonatología para médicos y enfermería 

Sevilla  9 y 10 de Marzo 

 

XXIII European Congress of Perinatal Medicine 

Paris 13 al 16 de Junio 

 

EAPS 2012 Paediatric Congress 

Estambul 5 al 9 de Octubre 

 

3rd International Congress of UENPS 

Oporto 14 al 17 de Noviembre 

 

 


