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

Granada, 27 de Mayo de 2010 

 Convocados por el Presidente de la Junta Directiva de la SEMPE, Dr. Txanton Martínez-
Astorquiza, se reúnen en Asamblea Ordinaria en Granada, a 27 de Mayo de 2010, en el Palacio de 
Congresos de Granada, en primera y única convocatoria a las 19:30, 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 IV 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 DEL SECRETARIO  
 
 Toma la palabra la Secretaria General de la SEN, para comunicar que según los estatutos de la 
Sociedad en su capítulo II, artículo 6, figura: ” La Asociación será gestionada y representada por una 
Junta Directiva formada por: un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y un Tesorero. De forma 
alternativa (cada dos años) ocuparan estos puestos los responsables de las dos sociedades fundadoras”. 
En base a ello y al haber transcurrido dos años desde el anterior cambio, se procede al cambio de cargos 
en la junta directiva, siendo el nuevo Presidente el Dr. José López Sastre, Vicepresidente Dr. Txanton 
Martínez-Astorquiza, y Secretaria General la Dra. Belén Fernández Colomer. El siguiente cambio será en 
el 2012. 
 
INFORME DE LA PRESIDENCIA  
 

Toma la palabra el Dr. Txanton Martínez-Astorquiza para decir que es muy positivo tener una 
asociación entre obstetras y Pediatras, y que quizás sería conveniente hacer más reuniones conjuntas. Pasa 
a comunicar las diferentes actividades de esta sociedad dentro del XXII Congreso Europeo de Medicina 
Perinatal: una mesa sobre el empleo de cesárea, con 4 ponencias, otra mesa sobre parto y reanimación del 
RN de muy bajo peso (4 ponencias) y finalmente otra mesa sobre Infecciones en perinatología (4 
ponencias). 
Finalmente convoca a los asistentes a la siguiente asamblea general de la Sociedad que tendrá lugar en 
Oviedo coincidiendo con el Congreso Nacional de la SEN, en octubre de 2011. 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La Dra. Guzmán pregunta por la celebración de la reunión de Medicina Perinatal que, organizada 
por la SEMPE, se hacía en Madrid, pues le parece que resultaba una reunión muy interesante para 
mantener viva la sociedad. El Dr. López Sastre le responde que tal y como se había decidido previamente, 
esa reunión se hacía el año que no había Congreso nacional de la SEN. Esa circunstancia se da este año, 
pero al haber Congreso Europeo de Medicina Perinatal en Granada, se decidió hacer la reunión dentro del 
Congreso participando con las 3 mesas redondas citadas previamente y así evitar sobrecarga de congresos. 

El Dr. Adolfo Valls comenta que desde hace un año existe en nuestro país una red de 
investigación materno-infantil, la red SAMID, en la que participan ya grupos obstétricos y neonatales, 
anima a los asistentes a unirse a la red para levar a cabo estudios en este campo y comenta que al igual que 
se ha publicado en Anales de Pediatría un artículo explicativo sobre la red, podría también publicarse en 
alguna revista obstétrica para así ampliar la difusión de la misma. El Dr. López Sastre propone que la red 
SAMID tenga protagonismo en la próxima reunión de la SEMEPE. El Dr. Martínez-Astorquiza así mismo 
le responde que intentarán publicar un artículo explicativo sobre la red en la revista Progresos en 
Obstetricia y Ginecología. 
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El Dr. Xavier Carbonell comenta que esta sociedad se fundó para hacernos comparables al resto 

de países europeos en los que hay sociedades de medicina  perinatal, y que a pesar del problema de la 
proliferación de reuniones científicas, se debe mantener esta reunión. 

 
El Dr. Romeu pregunta si en Valencia en 2009 se hizo reunión de Medicina Perinatal, el Dr. 

Martínez-Astorquiza le responde que solamente se hizo la asamblea ordinaria y pide disculpas por no 
haber podido difundir más la convocatoria. El Dr. Romeu añade que debe evitarse esta falta de 
comunicación y propone que debería haber más reuniones conjuntas entre obstetras y neonatólogos. El Dr. 
López Sastre insiste en que se debe potenciar la reunión bianual de la sociedad, que es muy práctico 
hacerla en Madrid y que se debe dar la adecuada difusión a la misma. La Dra. Miño y el Dr. Carbonell 
comentan que también se pueden hacer coincidir estas reuniones con otros congresos para evitar 
sobrecargas económicas. 
 
  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:50 horas. 
 

En Granada, a 27 de Mayo de 2010. 
 
 
 
 
 

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

 


