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

 
Guía Neonatal de la SEN: 

 

Acaba de salir publicada la nueva 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 y para ello 
hemos enviado información a los Jefes de Servicio de Pediatría/Neonatología de los 
diferentes hospitales. 

 
Manual de RCP Neonatal de la SEN: 

Os recuerdo que podéis adquirir el manual a través de la web de la SEN al precio de 20€. 

 
Becas y Ayudas 

Para el próximo año hemos ampliado la oferta de ayudas económicas a los socios, ofreciendo, de 
momento, las siguientes: 

• Becas a Congresos por importe de 1.200€ 
o Para el Congreso Mundial de Medicina Perinatal (Berlín): 5 becas Almirón-SEN 
o Para el Congreso de la ESPID (Bruselas) 
o Para la Reunión de la ESPR (Hamburgo) 

• Ayuda a la Investigación en Neonatología: 6.000€ 
• Premio Ordesa de investigación en Neonatología: 9.000€ 
• Premio a la Investigación en Neonatología y Perinatología Carmen Pedraz-Abbott: 9.000€ 

De todas estás ayudas tendréis información puntual en la página web de la SEN.  
 

CONGRESO DE LA SEN (Valencia 14 al 16 de octubre 2009) 

 

Ya está en funcionamiento la página web del Congreso (enlace en la web de la 
SEN) y ya disponible el programa preliminar y la posibilidad de enviar 
comunicaciones. Habrá importantes premios para las mejores comunicaciones 
orales y posters.  
En el Congreso, además, existe la posibilidad de optar a miembro numerario de la 
SEN, siempre que se cumplan los requisitos exigidos (ver normas en la página web). 

                                          


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

