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

Madrid, 5 de Octubre de 2006 

 

 Convocados por el Presidente de la Junta Directiva de la SEN, Dr. José Mª Fraga Bermúdez, 
se reúnen en Asamblea Ordinaria en Madrid, a 5 de Octubre de 2006, en el Paraninfo del Colegio de 
Médicos de Madrid, en primera y única convocatoria a las 18:30, 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 VII ASAMBLEA 
 
 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: 
 
 Toma la palabra el Presidente, Dr. Fraga Bermúdez, para en primer lugar felicitar a la 
Presidencia de la presente Reunión de la Sociedad Española de Medicina Perinatal por el éxito de la 
misma. Posteriormente pasa a tratar los puntos establecidos en el Orden del Día: 
• Creación de la Sociedad Española de Medicina Perinatal: el Dr. Fraga explica que en un acto 

previo ha quedado constituida la mencionada Sociedad, en la que figura como actual Presidente, 
quedando completada la Junta Directiva de esta Sociedad con los miembros de las Juntas 
Directivas de la SEN y de la Sección de Medicina Perinatal (SEMEPE) de la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Según los Estatutos aprobados, la Presidencia será rotatoria 
bienalmente, correspondiendo alternativamente al Presidente de la SEN y el de la SEMEPE. El Dr. 
Fraga expresa la esperanza de que esta nueva Sociedad represente un ámbito de coordinación y 
mejora de la asistencia perinatal española.  

• Congreso Nacional de Neonatología y Medicina Perinatal –SIBEN: el Dr. Fraga informa de la 
buena marcha de los trabajos de organización del Congreso, por lo que felicita al Presidente del 
Comité Organizador, Dr. Narbona. Comenta que se va a realizar un especial esfuerzo de 
convocatoria para los neonatólogos iberoamericanos.  

• Matres Mundi: El Dr. Carbonell informa sobre el ofrecimiento de colaboración que la ONG 
española Matres Mundi hace a la SEN. Matres Mundi está apoyada por varias sociedades 
científicas, apoyo que la ONG precisa para aumentar su peso a la hora de buscar financiación. Su 
propósito es la promoción de la salud maternoinfantil en los países en desarrollo, implementando 
acciones solidarias asistenciales y de formación. Su Presidente actual es el Dr Carreras, siendo el 
Dr. Carbonell el representante de la SEN. Se propone que la SEN colabore con una cuota anual de 
1000 €, lo que es aprobado por los socios.  

• UENPS: el Dr. Fraga informa sobre la creación de la Unión Europea de Sociedades de 
Neonatología y Perinatología (UENPS, en sus siglas en inglés), cuyo actual presidente es el Dr. 
George Simbrunner. Esta sociedad nace como un intento de aglutinar Sociedad de Neonatología 
de los diversos países europeos, con fines educativos y científicos, y ha invitado a la SEN a unirse. 
Se aprueba por los socios la incorporación a la UENPS, así como que el representante de la SEN 
dicha Sociedad sea el Dr. José Martínez Orgado.  

• Propuesta de modificación de la normativa de renovación de la Junta Directiva: el Fraga informa 
que la propuesta de la Junta al respecto es que el/la Secretario/a y el/la Tesorero/a de cada Junta 
permanezcan como Vocales extraordinarios en la Junta subsiguiente durante un período de 2 años, 
a fin de colaborar con los recién elegidos. Se aprueba por los socios. 

CORRESPONDENCIA: Apdo. Correos 4846. 15220 Bertamiráns-Ames. La Coruña.. 



           S.E.N.                       
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA  

 
www.se-neonatal.es Presidente: José María Fraga Bermúdez
e-mail: secretariasen@hotmail.com Secretario:  José A. Martínez Orgado 
 
 
 INFORME DE LA TESORERA 
 
La Tesorera, Dra. Guzmán Cabañas, rinde el informe anual:  
• Ejercicio presupuestario 2006: se informa de la cuenta de resultados, con ingresos totales de 

83.752,54  y gastos totales de 68.941,80, con una proyección de saldo para el final del ejercicio 
2006 de 52.877,30 €, viéndose así incrementado el saldo final del ejercicio 2005 (que fue de 
36.547,70 €).  

• Fundación SEN: la Tesorera informa de la importancia de la creación de la Fundación SEN, 
insistiendo en los beneficios derivados del carácter desgravatorio que desde ahora tiene el pago de 
la cuota anual, y la posibilidad de utilizar la FSEN para depositar el importe de becas o ayudas que 
los socios reciban, de modo que estas donaciones no tengan consecuencias fiscales para el socio 
receptor. Además, el que todas las donaciones se reciban en la FSEN ha permitido que desde el 
corriente año sea la propia FSEN la responsable de la financiación de becas, ayudas y reuniones 
científicas de la SEN,  con la consiguiente mejora en independencia y transparencia. 

 
INFORME DEL SECRETARIO 
 
 El Secretario General, Dr. Martínez Orgado, informa sobre la incorporación de 25 nuevos 
socios agregados en 2006, 107 desde el inicio de actividades de la presente Junta, así como de la 
aceptación de 13 candidaturas a Socio Numerario en 2005. En total, figuran 738 socios, de los que 270 
son Numerarios,  452 Agregados, 5 Asociados y 11 de Honor. Asimismo informa de 2 bajas por 
defunción y 2 bajas voluntarias.   
 Informa asimismo de la concesión de Becas de asistencia para el XX Congreso Europeo de 
Medicina Perinatal (Praga, 2006), a Alfredo García Alix  y Mª Angeles López Vilches, y el Congreso 
Europediatrics (Barcelona, 2006), a Raquel Escrig, Isabel Iglesias, María López Maestro y Ana 
Remesal. También informa de la convocatoria del Premio Laboratorios Ordesa de Investigación 2007 
y del Premio SEN de Ayuda a la Investigación 2007. 
 Finalmente, informa del escaso seguimiento de la propuesta de renovación del Logo de la 
SEN, por lo que se decide la continuidad del actual.  
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• Uno de los socios se interesa por si la pertenencia a la Sociedad Española de Medicina Perinatal 

implica algún cambio en la cuantía o destino de las cuotas, aclarando el Dr. Fraga que dicha 
Sociedad es virtual, producto de la unión de SEN y SEMEPE, con personalidad jurídica propia 
pero sin socios independientes (los socios de la SEN y la SEMEPE constituyen los socios de la 
SEMP) o patrimonio específicos.  

 
  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:20 horas. 
 

En Madrid, a 5 de Octubre de 2006. 
 
 
 
 
 
 
Dr. José María Fraga Bermúdez     Dr. José A. Martínez Orgado 
Presidente de la SEN      Secretario General de la SEN  
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