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

  
Oviedo 7 de Octubre de 2011 

 
 Convocados por el Presidente de la Junta Directiva de la SEN, Dr. José B. López Sastre, se reúnen 

en Asamblea Ordinaria en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el 7 de Octubre de 2011, en primera y 

única convocatoria a las 18:15, 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: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XII 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.  

2. INFORME DE LA PRESIDENCIA Y DE ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

   El Dr. López Sastre comenta que va centrar su intervención en tres aspectos: estado actual de la 

Capacitación en Neonatología, informe del XXIII Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y resumen 

de las actividades de las comisiones/grupos de trabajo de la SEN, ya que por razones de tiempo no es 

posible la intervención de todos los presidentes de las mismas. Respecto al primer punto, el Dr. López 

Sastre, presenta a la asamblea un resumen de cómo ha sido la evolución de la Capacitación Específica en 

Neonatología desde el año 1989 (creación de las subespecialidad pediátricas) hasta la actualidad, con la 

reciente publicación en julio de 2011 de un proyecto de Real Decreto sobre las especialidades en ciencias 

de la salud, dónde aparece la Pediatría como especialidad no troncal y la Neonatología como Área de 

Capacitación Específica (nueva denominación en lugar de subespecialidad). Comenta también el nuevo 

plan proyectado para la formación en Pediatría, todo ello pendiente de aprobar tras las alegaciones que se 

presenten desde los sindicatos, las distintas sociedades médicas y comisiones nacionales de 

especialidades. El Prof. Domenech comenta que en el 1998 ya estaba todo preparado para la aprobación 

de la Neonatología como subespecialidad pero al haber tantas alegaciones, quedó todo suspendido, lo que 

hace temer que pueda volver a pasar lo mismo. El Dr. Sastre refiere que está de acuerdo con esta 

afirmación pues en 1998 ya se disponía de un completo plan formativo en Neonatología y sin embargo no 

fue llevado a cabo. El Dr. Saenz de Pipaón solicita información sobre las características del ACE en 

Neonatología, el Dr. L. Sastre le responde que durante la presidencia del Dr. Domenech se elaboró el 

programa formativo completo. 

En segundo lugar pasa a comentar sus impresiones sobre el XXIII Congreso de Neonatología, valorando 

de forma muy positiva la gran participación de los Pedíatras jóvenes en todas las sesiones y el buen nivel 

científico de las sesiones y comunicaciones. También refiere que parece que ha mejorado el nivel de 

participación de los socios en la asamblea. 

En tercer lugar para a exponer el resumen de las actividades durante los 4 años de las distintas 

comisiones/ grupos de trabajo y grupos asociados. Refiere que en conjunto ha habido 16 publicaciones en 

revistas nacionales, 5 en revistas internacionales, 17 trabajos en fase de publicación. Hay 3 páginas web en 



marcha, sigue funcionando y extendiéndose la base de datos SEN1500 y el programa de historia clínica 

neonatal Neosoft-SEN, está ya en más de 60 hospitales. Se ha hecho la 2ª edición del manual de RCP y 

está a punto de salir la 3ª, se ha actualizado la Guía de salud neonatal, se han publicados dos capítulos de 

ventilación mecánica neonatal dentro del libro de ventilación mecánica de la SECIP. Se han iniciado los 

trabajos para el diseño de un “Libro Blanco de Investigación Neonatológica en España. Se han publicado 

varias recomendaciones sobre diversos temas de Neonatología (Tratamiento con hipotermia, ROP, atención 

al parto y primeras horas de vida, infecciones neonatales, prevención de la infección por VRS, ventilación 

mecánica y RCP neonatal) y están a punto de publicarse otras dos (toma de decisiones clínicas en la 

atención al RN sano y toma de decisiones y cuidados al final de la vida).  

3. INFORME DEL SECRETARIO 

  La Dra. Fernández Colomer, presenta el estado actual de la relación de socios de la SEN, con 848 

socios divididos en: 392 numerarios, 367 agregados, 8 asociados, 14 honor y 67 jubilados. Ha habido 141 

nuevos socios agregados durante los 4 años y 48 numerarios (20 en 2009 y 28 en 2011). Se han nombrado 

socios de honor a los Dres. José Mª Fraga Bermúdez, Jacinto Hernández (Valencia 2009) Xavier Carbonell 

Estrany y Manuel García del Río (Oviedo 2011).  

Los 28 socios numerarios nombrados en el XXIII Congreso de la SEN (Oviedo 2011) han sido:  

• Agut Quijano, Thais 
• Apilanez Urquiola, Miren Alicia 
• Arias Llorente, Rosa Patricia 
• Arruza Gómez, Luis 
• Baña Souto, Ana María 
• Contreras Chova, Francisco 
• Costa Romero, Marta 
• Estévez Domingo, María 
• Fernández González, Nuria 
• Gutiérrez Amorós, Ana 
• Hernández Bejarano, Mª José 
• Jaraba Caballero, Mª Del Pilar 
• Jerez Calero, Antonio 
• Loureiro González, Begoña 

• Martínez Jiménez, Mª Dolores 
• Martínez Rodríguez, Laura 
• Mateos Polo, Miryam 
• Miracle i Echegoyen, Xavier 
• Ortiz Movilla, Roberto 
• Pacheco Sánchez-Lafuente, Javier 
• Pertierra Cortada, Africa 
• Puigarnau Vallhonrat, Rosa 
• Riaza Gómez, Mónica 
• Sánchez Mateos, Miguel Faustino 
• Sánchez Pintos, Paula 
• Sánchez Torres, Ana Mª 
• Sota Busselo, Itziar 
• Vázquez Gomis, Consuelo 

 

Se han entregado un total de 26 becas, para asistencia a congresos, 6 ayudas a la investigación, el 

premio Ordesa 2009 y los premios Carmen Pedraz-Abbott 2009 y 2011. Se han financiado dos cursos de 

instructores de RCP con un total de 48 plazas. Se describen las relaciones de la SEN con otras sociedades 

científicas nacionales e internacionales (AEP, WAPM, UENPS, SIBEN, Matres Mundi) y con organismos 

públicos nacionales y europeos (Ministerio de Sanidad, EuNetPas, etc). Se han organizado 2 congresos 

nacionales (Valencia 2009, Oviedo 2011), 3 reuniones para residentes de Neonatología (Montreux 2009, 

2010 y 2011), 2 reuniones de Medicina Perinatal (Madrid 2008 y Granada 2010). Se describe el estado de 

las publicaciones de la sociedad (Guía neonatal, Manual de RCP y Libro de protocolos).Se presentan las 

novedades de la web de la SEN y sus estadísticas de visitas. 

4. INFORME DE LA TESORERA 

La Dra. Juana Guzmán presenta el estado de cuentas de la SEN y FSEN desglosado por años y el 

balance final de los 4 años. Los principales ingresos de la sociedad se derivan de donaciones, beneficios de 

los congresos nacionales, cursos y publicaciones y cuotas de socios y los principales gastos son los 

destinados a becas y ayudas a la investigación, financiación de la base de datos SEN1500 y renovación de 
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libros y material de RCP. El balance final refleja un saldo positivo de 321.149 euros. Comenta así mismo 

que la FSEN gestiona el pago del estudio SPRING con un beneficio del 8% para la FSEN y que se han ido 

rentabilizando los beneficios de la sociedad a través de cuentas bancarias de plazo fijo. Finalmente refiere 

que sigue habiendo problemas de devolución de recibos de cuotas de socios (unos 70-80 anuales) debido a 

que no se actualizan los cambios de cuenta y que ello acarrea muchos gastos a la sociedad. 

5. ELECCIONES A NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

Toma la palabra la Secretaria General de la SEN, Dra. Fernández Colomer, para hacer público el 

recuento de votos en las Elecciones a nueva Junta Directiva, a las que se presentó una única candidatura, 

formada por: 

• Presidente: Josep Figueras Aloy (Barcelona) 

• Vicepresidente: Máximo Vento Torres (Valencia) 

• Secretario: Francesc Botet Mussons (Barcelona) 

• Tesorero: Gil Daniel Coto Cotallo (Oviedo) 

• Vocal: Miguel Sáenz de Pipaón (Madrid) 

• Vocal: José Antonio Hurtado Suazo (Granada) 

• Vocal: Pilar García González (Salamanca) 

 

 

Contabilizados los votos presenciales y por correo, el resultado es: 

§ Votos emitidos: 95 

§ Votos a favor. 94 

§ Votos en blanco: 1 

§ Voto nulo: 2 

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

Josep Figueras Aloy como nueva Junta Directiva de la SEN. 

Toma la palabra el Dr. Figueras Aloy y comienza agradeciendo a los socios la confianza depositada en 

esta candidatura. Recuerda los compromisos de la misma, que fueron explicados por carta a todos los 

socios de la SEN y su objetivo de continuar en la línea de la junta previa. Como novedad comenta que se 

van a incrementar los grupos de trabajo (de 10 a 15) para así aumentar la participación de los socios en 

ellos y solicita la colaboración y el apoyo de todos para poder llevar a cabo los objetivos propuestos.   

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Dr. Domenech toma la palabra para felicitar a la junta saliente y al comité organizador del XXIII 

Congreso de la SEN.   

El Dr. Botet invita a  todos los socios a acudir al próximo Congreso Nacional de Neonatología y Medicina 

Perinatal de la SEN, a celebrar en Barcelona en octubre de 2013.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas del presente. 
 
 

En Oviedo, a 7 de Octubre de 2011. 
                                  
              

Dra. Belén Fernández Colomer                                                                Dr. José López Sastre 
Secretaria General de la SEN                                                          Presidente de la SEN 


