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Acta de la IV Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española de Medicina Perinatal 

Valencia, 16  de Octubre de 2009 

 Convocados por el Presidente de la Junta Directiva de la SEMPE, Dr. Txanton Martínez-
Astorquiza, se reúnen en Asamblea Ordinaria en Valencia, a 16 de Octubre de 2009, en el Palacio de 
Congresos de Valencia, en primera y única convocatoria a las 19:00, los Miembros de la Junta Directiva, y 
los Socios de la SEN y SEMEPE, pasándose a tratar todos los puntos del Orden del día para el que se 
convocó dicha Asamblea: 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA SEMPE 
 
 Habiendo sido expuesta el Acta mencionada en la página Web de la SEN, se acepta como leída y 
se aprueba por unanimidad de todos los presentes.  
 
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEMPE 
 
 Toma la palabra la Dra. Belén Fdez Colomer (secretaria de la SEN, en representación de la Dra. 
Mónica Miño) para comunicar que debido al cambio de la junta directiva de la SEMEPE, tras las 
elecciones de dicha asociación, se procede a actualizar la junta directiva de la SEMPE, quedando entonces 
constituida de la siguiente manera: Presidente: Dr. Txanton Martínez-Astorquiza (SEMEPE);  
Vicepresidente: Dr. José López Sastre (SEN); Secretaria: Dra. Mónica Miño Mora (SEMEPE) 
La Dra. Fdez Colomer comenta también que en la asamblea del 2010 se procederá, según estatutos, al 
cambio bianual de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la junta directiva de la SEMPE. 
 Toma la palabra el Dr. López Sastre (vicepresidente de la SEMPE), en representación del 
Presidente quien comenta el balance de la II Reunión de la SEMPE celebrada en Madrid, en la que se 
llevaron a cabo dos mesas redondas sobre Prematuridad con 10 ponencias y con 7 comunicaciones a las 
mesas redondas. Comenta también que la III reunión de la SEMPE tendrá lugar en el seno del XXII 
Congreso Europeo de Medicina Perinatal que se celebrará en Granada del 26 al 29 de mayo de 2010.  
En contestación al ruego hecho por el Dr. Krauel solicitando que los estatutos de la SEMPE se pongan a 
disposición de los socios, el Dr. López Sastre comenta que se encuentran disponibles en la página web de 
la SEN 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La Dra. Fdez Colomer agradece la presencia en la asamblea de la Dra. Marta Sancha y la Dra. 
Elena Carreras como miembros de la junta directiva de la SEMEPE. 
 La Dra. Sancha agradece también la acogida por parte de los neonatólogos y emplaza a seguir 
manteniendo los lazos de unión entre obstetras y neonatólogos. 
 
  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas. 
 

En Valencia, a 16 de Octubre de 2009. 

                                                    
     Dr. José B. López Sastre    Dra. Belén Fernández Colomer 
Presidente de la SEN y Vicepresidente SEMPE    Secretaria de la SEN y vocal SEMPE                         

 


