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

Socios de Honor: 

 En el pasado Congreso Nacional de la SEN, han sido nombrados Miembros de Honor de la SEN 
el Prof. José Mª Fraga Bermúdez y el Prof. Jacinto Hernández.  

Publicaciones de la SEN: 

 

Está disponible 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 

 

Recomendaciones para el cuidado y atención del recién nacido sano en el parto y 
en las primeras horas después del nacimiento.  Comisión de Estándares de la 
Sociedad Española de Neonatología.  

An Pediatr(Barc).2009;71(4):349–361 

 

Retinopatía de la prematuridad. Recomendaciones para la prevención, el cribado y 
el tratamiento. Comisión de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología.   

An Pediatr(Barc).2009;71(6):514–523 

 



Nueva Web de Mortalidad Individual 

 

Ya está disponible la posibilidad de cubrir la ficha de mortalidad individual a través de 
una página web específica. Su dirección es:  

https://www.alceingenieria.net/sen_mortalidad.aspx. 
Aprovechamos para recordar que, los hospitales que no lo han hecho, envíen los datos 
de mortalidad 2005, 2006, 2007 y 2008 a la SEN 

Becas y Ayudas: 

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

• Becas para Congresos Internacionales 
• Becas para Cursos 
• Ayuda a la Investigación en Neonatología 

De todas estás ayudas, tendréis información puntual en la página web de la SEN. También está disponible 
en la web la información de las ayudas y premios entregados este año. 

I Beca INO Therapeutics de Investigación y Formación para especialistas en Neonatología: 

Se convoca por primera vez esta beca para Neonatólogos, dotada con 10.000 €. Toda la información en 
la página web de la SEN. El plazo de solicitud finaliza el 14 de febrero de 2010. 

Congresos para 2010: 

 

VIIas Jornadas Internacionales de Neonatología 
Sevilla de 3 al 6 de Marzo de 2010 
www.jornadasneonatologia.es 

 

VIIª Reunión Internacional de Medicina Neonatal y del Desarrollo 
Oviedo 29 y 30 de Abril de 2010 

 

XXII Congreso Europeo de Medicina Perinatal 
Granada 26 al 29 de Mayo 2010 

www.ecpm2010.org
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