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Acta de la IX Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Neonatología (SEN) y  

II Asamblea Ordinaria de la Sociedad de Medicina Perinatal (SEMP) 
 

Granada, 6 de Octubre de 2007 

 

 Convocados por el Presidente de la Junta Directiva de la SEN, Dr. José Mª Fraga Bermúdez, se reúnen 
en Asamblea Ordinaria en Madrid, a 6 de Octubre de 2007, en la Sala García Lorca del Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Granada, en primera y única convocatoria a las 19:50, los Miembros de dicha Junta Directiva, y 
los Miembros Numerarios y Agregados de la SEN, pasándose a tratar todos los puntos del Orden del Día para el 
que se convocó dicha Asamblea: 
 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA VIII ASAMBLEA DE LA SEN Y I ASAMBLEA DE 
LA SEMP 
 
 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 PRESIDENCIA Y DE ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEN 
 
 Toma la palabra el Presidente, Dr. Fraga Bermúdez, para en primer lugar realizar un resumen de las 
actividades de la Junta Directiva de la SEN (JDSEN) durante este cuatrienio: 
 Se han adaptado los Estatutos y el modo de funcionamiento de la SEN a la nueva normativa referente a 

Asociaciones Públicas, recogida en la Ley de Organización de Asociaciones (LOA). 
 Se ha creado y consolidado la Fundación de la SEN, cuyas cuentas ya están al día, contando con recursos 

propios. Recuerda que esta Fundación, además de ser un instrumento para optimizar la gestión financiera de 
la SEN, está al servicio de los socios a fin de gestionar fondos recibidos para formación continuada, becas, 
etc.  

 Se ha modificado y actualizado el sistema de Reuniones Científicas de la SEN, haciéndolos más propios, con 
mayor intervención de la JDSEN, e intentando hacerlos más productivos económicamente de manera que 
sean una auténtica fuente de ingresos que potencie la independencia, agilidad y profesionalidad de la SEN. 

 Se ha renovado y potenciado la Página Web de la SEN, con un diseño atractivo y moderno, habiéndose 
convertido en un medio cada vez más utilizado por los socios para recibir y compartir información de todo 
tipo.  

 Se ha aumentado la presencia pública de la SEN: 
o Mediante la creación de la Sociedad de Medicina Perinatal, fruto de la conjunción de SEN y la 

Sección de Medicina Perinatal de la SEGO (SEMEPE). La Presidencia de dicha Sociedad será 
alterna entre ambas sociedades fundadoras, correspondiendo en la actualidad a la SEN. 

o Mediante la colaboración con una ONG de reconocido prestigio, Matres Mundi. 
 Se ha aumentado la presencia internacional de la SEN: 

o Mediante la adhesión como Sociedad Fundadora a la Unión Europea de Sociedades de 
Neonatología y Perinatología (UENPS), que acaba de iniciar su andadura como foro de 
contacto científico y docnte entre diferentes países europeos. 

o Mediante la mayor implicación y actividad en la Asociación Mundial de Medicina Perinatal 
(WAPM), interviniendo en la confección de diversas Guías, aumentando la participación como 
ponentes en los últimos congresos, y culminando con la elección de un socio de la SEN, el Dr. 
Xavier Carbonell, como Presidente Electo de la WAPM este año.  

o Mediante la participación más intensa y comprometida con redes de información 
internacionales, como VON o EuroNeoStat. 

o Mediante el mayor estrechamiento de lazos con la neonatología iberoamericana, a través de la 
Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN), siendo su máximo exponente la 
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realización del presente Congreso. En este sentido, resalta de forma expresa la felicitación de 
la JDESN al Dr. Fernando Cabañas por su elección como futuro Presidente de la SIBEN, y 
expresa el profundo agradecimiento por su intensa labor para ayudar a llevar a buen puerto la 
presente Reunión, camino que se reveló arduo y complicado. En este sentido, expresa también 
el agradecimiento y felicitación de la SEN al Dr. Eduardo Carbona, por haber conseguido 
culminar con éxito un Congreso tan complejo como el presente, que ha conseguido reunir la 
cifra récord de 1300 asistentes.  

 Se ha consolidado la actividad científica de la SEN: 
o Mediante la creciente participación en la redacción de normas y guías de procedimiento. 
o Mediante la incorporación al Comité Editorial Español de la revista NeoReviews, para la que 

se va a ofrecer una edición traducida al español.  
 

A continuación, el Dr. Fraga pasa a agradecer personalmente a los diferentes miembros de la JDSEN su 
dedicación y actividad. Asimismo agradece expresamente a cada uno de los presidentes de Comisiones y Grupos 
de Trabajo de la SEN, como representantes de los mismos, por su eficiente trabajo. Comparte un recuerdo 
especial para el Dr. Ballabriga, impulsor de la primitiva Sección de Neonatología de la AEP, que inició su 
andadura hace 25 años. Expresa también el orgullo de la SEN y por tanto su felicitación al Dr. Eduardo 
Domènech por su investidura como Rector Magnífico de la Universidad de la Laguna, en Tenerife.  
 
 
INFORME DE LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA 
PERINATAL (SEMP) 
 

El Dr. Fraga recuerda los motivos de la fundación de la Sociedad de Medicina Perinatal, como foro de 
reunión científica entre Obstetras y Neonatólogos a fin de potenciar y enriquecer el progreso de la Perinatología. 
Recuerda como primer paso la celebración del I Congreso Nacional de la SMP el año pasado, en Madrid, y 
expresa su pesar personal por no haber podido integrar a los obstetras en el presente Congreso. 

Cede la palabra al Dr. Puertas, presente en calidad de Vicepresidente de la SEMEPE. El Dr. Puertas saluda a 
los presentes, declarando actuar en representación del Dr. Melchor, Presidente de la SEMEPE y vicepresidente 
de la SMP, que excusa su asistencia a la Asamblea. Enumera dos próximos  eventos científicos claves para la 
consecución de los fines de la SEMP: 
 La II Reunión Nacional de la SEMP; a celebrar en Madrid en 2008.  
 El XXII Congreso Europeo de Medicina Perinatal, a celebrar en Granada en mayo de 2010. En ese sentido 

agradece expresamente la ayuda prestada por la SEN en la consecución de la elección de esta candidatura, 
presentada en el anterior Congreso en Zagreb.  

 
 
 
INFORME DE TESORERIA 
 
La Tesorera, Dra Guzmán Cabañas, rinde el informe final del mandato de la actual JDSEN, desglosado en el 
informe del último ejercicio (2006-2007) y el del cuatrienio completo: 
  
• Informa que en el último ejercicio de emitieron 645 cuotas, estando 51 nuevos socios pendientes de emisión 

de cuota en el próximo ejercicio. Fueron devueltas 79 cuotas, de las que se recuperaron 20. Se ha 
confirmado la baja de 89 socios. 

• Informe final del Ejercicio presupuestario 2006: se informa de la cuenta de resultados, con ingresos totales 
de 83.875 €  y gastos totales de 68.637 €.  

• Informe provisional ejercicio 2007 (1º-3º trimestre): se informa de la cuenta de resultados, con ingresos 
totales de 75.916 €  y gastos totales de 63.136 €.  

• Informe provisional del ejercicio cuatrienal (4º trimestre de 2003 a 3º trimestre de 2007): tras detallar las 
distintas partidas, que se recogen en la Memoria de la JDSEN, se concluye que en total los ingresos 
ascendieron a 317.581 € en la FSEN y 35.800 € en la SEN, y los gastos, a 258.568 € en la FSEN y 23.250 € 
en la SEN. Así, el balance actual es de +59.000 € para la FSEN y +12.400 € para la SEN.   
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• Proyección de balance presupuestario para el cierre del ejercicio 2007: el total de gastos previstos para 2007 

asciende a 95.500 €, siendo los ingresos confirmados 58.000€, a expensas de los resultados económicos del 
presente Congreso.  

 
 
INFORME DE VOCALIAS 
 

La Dra. Fernández Colomer presenta el resumen de actividades de la Página Web, renovada en Enero 
de 2005 y soportada por Onmedic. Presenta sus contenidos en abierto, su área privada para socios, las páginas 
para Grupos o Comisiones, así como las destinadas a reuniones científicas. Presenta las estadísticas de 
frecuentación y una estimación de visitas anuales para 2007 de cerca de 75000. El Dr. Martínez Orgado comenta 
que esta Página Web, pese a su juventud, ya ha sido valorada por el buscador Google con una nota de 4 sobre 10 
(poniendo como ejemplo la de la AEP, más antigua, que está valorada con un 5 sobre 10).  

Las Dras. Izquierdo Macián y López Herrera presentan la nueva Guía Neonatal, con contenidos 
actualizados y sobre todo con una presentación más atractiva y moderna. Dicha Guía queda lista para su difusión 
a partir del próximo año. 
 
 
INFORME DEL SECRETARIO 
 
 El Secretario General, Dr. Martínez Orgado, informa sobre el directorio de socios: 
 Del total de 834 socios en la actualidad, 792 son miembros activos, más 31 jubilados y 11 de Honor.  
 De los miembros activos, 464 son numerarios, 323 agregados y 5 asociados. Más de la mitad provienen de 

Madrid, Cataluña y Andalucía, y existen 8 extranjeros.  
 En el último cuatrienio se han producido 31 jubilaciones, 8 bajas voluntarias y 5 fallecimientos, siendo 

especialmente recordado por particularmente próximo y sentido el de la Dra. Carmen Pedraz.  
 
      Informa de la aceptación como Socios Numerarios de todas las candidaturas presentadas en el presente 
Congreso, que han sido: 
 

 Aparicio Sánchez, Jose Luis 
 Arca Díaz, Gemma 
 Bardallo Cruzado, Leonor 
 Caserío Carbonero, Sonia 
 García Sánchez, Rubén 
 Granero Asencio, Mercedes 
 López Maestro, María 
 Marín Gabriel, Miguel Angel 
 Moreno Galdó, Mª Fernanda 
 Omaña Alonso, Mª Fernanda 
 Peña Caballero, Manuela 
 Pérez Muñuzuri, Alejandro 
 Remesal Escalero, Ana 
 Rodríguez López, Jesús 
 Torres Palomares, Diana 
 Torres Valdivieso, Mª José 

 
Se procede a la entrega del diploma acreditativo a los mencionados socios. 
Informa sobe la concesión de becas y premios en este último cuatrienio, que han consitido en:  

• 43 Becas de asistencia a Reuniones Internacionales 
• 27 becas SEN-industria (2004) 
• 16 becas FSEN (2005-2007) 

• 13 Becas de Formación en Liderazgo SEN-Chiesi 
• 3 Ayudas a la Investigación SEN 
• 2 Premios de Investigación SEN-Ordesa 
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INFORMES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEN 
 
 Pasan a rendir cuentas de actividades los siguientes miembros de Comisiones y Grupos: 
 El Dr. Doménech, como Presidente de la Comisión de Estándares. 
 El Dr. Vento, como Presidente de la Comisión de Investigación. 
 El Dr. Morcillo, como Presidente de la Comisión de Informática y Mortalidad. 
 El Dr. Figueras, como Vicepresidente de la Comisión SEN1500. 
 El Dr. Coto, como miembro del Equipo Coordinador del Grupo Castrillo. 
 La Dra. Burón, como Presidenta del Grupo de RCP. 
 El Dr. Losada, como vocal del Grupo Respisurf.  

 
Todos ellos hacen un resumen de lo expuesto detalladamente en la Memoria de la JDSEN 2004-2007.  
 
 
RELACION CON LA ENFERMERIA NEONATAL 
 
 Toma en este punto la palabra el Dr. Fraga, presidente de la JDSEN, para reflexionar sobre la actualidad 
de la relación de los neonatólogos españoles con las enfermeras neonatales. Comenta la creación de la Sociedad 
española de Enfermería Neonatal (SEEN), a la que la SEN ha prestado cuanta ayuda logística se ha demandado. 
Considera el Dr. Fraga que, sin menoscabo de esta nueva Sociedad, debe hacerse un esfuerzo de integración 
científica y docente de las enfermeras neonatales y los neonatólogos españoles. A tal fin propone la creación de 
un Grupo de Trabajo de Enfermería Neonatal  dentro de la SEN, que redacte Guías de manejo y organice 
actividades de formación continuada comunes con los neonatólogos. Pregunta el dr. Jrauel si se ha consultado 
con la SEEN la conveniencia de crear este Grupo. Contesta el Dr. Fraga que no sería un Grupo formado por la 
SEEN, sino por profesionales –en este caso de enfermería- invitados personalmente, como en el resto de Grupos 
de la SEN, por lo que no procede ninguna consulta previa con la SEEN. Sometida a votación la creación de 
dicho Grupo de Trabajo de  Enfermería neonatal de la SEN, se aprueba por unanimidad. 
 
 
NOMBRAMIENTO DE SOCIOS DE HONOR 
 
 Toma la palabra el Dr. Fraga para anunciar la concesión, por acuerdo unánime de la JDSEN, de la 
distinción de Socio de Honor de la SEN al Dr. Antonio Beláustegui, por los méritos que concurren en cuanto a 
su pasada condición de Jefe de Servicio de Neonatología, Profesor de Neonatología de la universidad 
Complutense de Madrid, y miembro de la JDSEN. Se hace entrega del correspondiente diploma al Dr. 
Belaustegui. 
 Se informa asimismo del acuerdo de concesión de la misma distinción a los Dres. Augusto Sola y 
Manuel Rui Garrapato, por sus méritos científicos, docentes y su condición de presidente pasado y actual de la 
SIBEN. Se informa que se hará entrega de las distinciones durante la Cena de Clausura del congreso, al no poder 
asistir los mencionados doctores a la Asamblea. 
 
 
ELECCIONES A NUEVA JDESN 
 

Toma la palabra el Secretario General de la SEN, Dr. Martínez Orgado, para hacer público el recuento 
de votos en las Elecciones a nueva JDSEN, a las que se presentó una única candidatura, formada por: 

 Presidente: José López Sastre (Oviedo) 
 Vicepresidente: Josep Figueras Aloy (Barcelona) 
 Secretaria: Belén Fernández Colomer (Oviedo) 
 Tesorera: Dorotea Blanco Bravo (Madrid) 
 Vocal: Ricardo Closa Monasterolo (Tarragona) 
 Vocal: Jon López de Heredia Goya (Bilbao) 
 Vocal: Eduardo Narbona López (Granada) 
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 Contabilizados los votos presenciales y por correo, el resultado es: 
 
 Votos emitidos: 154 
 Votos a favor. 151 
 Votos en blanco: 2 
 Voto nulo: 1 

 
Ante estos resultados, se proclama oficialmente la elección de la candidatura encabezada por el Dr. 

López Sastre como nueva JDSEN. 
 
Toma la palabra el Dr. López sastre para agradecer en primer término la confianza en esta candidatura 

de los que la propusieron. Agradece asimismo la alta participación. Recuerda los objetivos generales de esta 
candidatura, que fueron explicados por carta a todos los socios de la SEN. Expresa su compromiso y el de los 
nuevos miembros de la JDSEN de ofrecer una total entrega para mejorar aún más la SEN y su introducción en la 
sociedad, a fin de optimizar la atención al recién nacido. Termina compartiendo las emociones del momento: 
satisfacción por la consecución de un grupo cohesionado, similar a él mismo en objestivos y dedicación, y 
eficaz; preocupación ante el reto de sustituir al Dr. Fraga Bermúdez, de reconocida brillantez, oratoria y 
capacidad de resoluciónde conflictos; y, finalmente, agradecimiento al Dr. Narbona y su grupo por la 
organización del presente Congreso, ya toda la JDSEN saliente por su trabajo. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• El Dr. Roqués reitera la invitación a  todos los socios a acudir  al próximo Congreso Nacional de Medicina 

Perinatal, a celebrar en Valencia en el 2009  
 
 
 
 
 
  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:10 horas. 
 
 

En Granada, a 6 de Octubre de 2007. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. José María Fraga Bermúdez     Dr. José A. Martínez Orgado 
Presidente de la SEN      Secretario General de la SEN  
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