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

Madrid, 23 de Octubre de 2012

Convocados según indican los estatutos, se reúnen en Asamblea Ordinaria en Madrid, a 23 de Octubre 
de 2012, en el Colegio de Médicos de Madrid, en segunda convocatoria a las 17:00, los Miembros de la 
Junta Directiva y los Socios de la SEN y SEMPE pasándose a tratar todos los puntos del Orden del día  
para el que se convocó dicha Asamblea:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA VI ASAMBLEA DE LA SEMPE

Habiéndose remitido previamente el Acta de la asamblea anterior, se acepta como leída y se aprueba por  
unanimidad de todos los presentes. 

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 

Toma la palabra el Dr. Josep Figueras, quien informa del funcionamiento de esta Sociedad integrada por 
los socios de la SEN y de la SEMEPE. Se ha celebrado en el día de hoy la IV Reunión anual o I Reunión 
de  Investigación  en  Medicina  Perinatal  en  la  que  se  han  presentado  siete  comunicaciones  de 
investigación experimental, 11 de experimentación clínica y tres  protocolos conjuntos.  Además se ha 
constituido un grupo de trabajo sobre Listeriosis  formado por Anna Goncé (OBS),  María  de la  Calle 
(OBS), Belén Fernández Colomer (NEO) y  Daniel Coto (NEO).

Se procede al cambio de cargos en la Junta Directiva tal como dictan los estatutos pasando a ser el  
presidente el actual presidente de la SEN y secretario el secretario de la SEN, para el periodo 2013-2014,  
debiendose renovar los cargos en la reunión conjunta de 2014, quedando constituida la junta directiva por 
todos los vocales de la SEN y la SEMEPE. 

3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay ninguna intervención.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:15 horas.

En Madrid, a 23 de Octubre de 2012.

                                                   
Dr. Francesc Botet Dr. Josep Figueras 
Secretario de la SEN y SEMPE Presidente de la SEN y SEMPE


