
           S.E.N.                       
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA  

  
www.se-neonatal.es                   Presidente: José López Sastre 
secretarioSEN@onmedic.net         Secretaria General: Belén Fernández Colomer 
Apto Correos: 379. 33080 Oviedo  Tfono: 659880742 

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

  
Granada 27 de Mayo de 2010 

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

en Asamblea Ordinaria en en el Palacio de Congresos de Granada, el 27 de Mayo de 2010, en primera y 

única convocatoria a las 20:00, 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 XI 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 solo han pasado 7 meses desde la asmblea anterior, y que hay pocas 

novedades, entonces para no prolongar la duración de la asamblea, pasará a presentar de forma resumida 

la actividad en el pasado año de las distintas comisiones y grupo de trabajo de la SEN 

 Comisión de Estándares: Ya está disponible en la web de la SEN la posibilidad de apuntarse para 

participar en la base de datos sobre el empleo de hipotermia HIPO-SEN. Así mismo, hay dos trabajos 

pendientes de publicar: “Consideraciones prácticas para la aplicación clínica de la neuroprotección con 

hipotermia en el RN con EHI” e “Indicaciones del palivizumab para la prevención de la infección por VRS en 

prematuros de 321 a 350 semanas de gestación”. Como proyectos futuros se plantean dos: el primero, en 

colaboración con el grupo Castrillo, sería realizar una revisión de la política antibiótica perinatal y el segundo 

una puesta al día sobre prevención del dolor y promoción del confort del RN enfermo.  

En cuanto a colaboraciones con entidades públicas, se está colaborando con el Ministerio de Sanidad y 

Consumo en el “Proyecto de Sistema de Notificación y Aprendizaje”, la Dra. López Herrera participará como 

experto de la SEN y en el “Proyecto de  Atención Hospitalaria al Parto. Estándares y Recomendaciones 

para Maternidades Hospitalarias”, ya publicado en la página web del Ministerio, el Dr. Sánchez Luna ha 

participado en nombre de la SEN. 

Comisión de Investigación: Se han iniciado los trabajos para el diseño de un “Libro Blanco de 

Investigación Neonatológica en España”, y, según el presidente de la comisión, es previsible que pueda 

estar disponible el próximo año.  

Comisión de Mortalidad y Grupos GEN: Ya está disponible en la web el registro de mortalidad de los años 

2005 a 2007. También se encuentra funcionando la página web para la recogida de la mortalidad individual, 

a la que se accede desde la web de la SEN.  

Grupo de trabajo de Redes Neonatales: Grupo SEN-1500: disponible el informe anual 2008 y en breve, el 

informe sobre seguimiento a los 2 años 2004-05. Se comenta también la última publicación del grupo y los 

trabajos en realización. Neosoft-SEN: con la versión 4.0, se ha conseguido la total compatibilidad entre 



Neosoft y SEN1500. Vermont Oxford Network (VON). Se ha conseguido que los 11 hospitales españoles 

participantes puedan ver sus datos analizados como grupo. EuroNeoNet (ENN). Existe la posibilidad de 

enviar datos semestralmente a ENN desde SEN1500, a través de Informance.  

Grupo de trabajo de RCP Neonatal: Se describe la extensa actividad docente del grupo en forma de 

cursos de RCP inicial y completa y cursos de instructores. Se presentan las nuevas publicaciones del grupo.  

Grupo de trabajo de Neonatología Solidaria (NES): se mantiene la participación en los congresos de la 

SEN, con mesas y premios. Se han establecido contactos con SIBEN a través del Dr. Fernando Cabañas, y 

tal como se comentó en la asamblea anterior se han iniciado los contactos con la AEP para crear un grupo 

de cooperación internacional dentro de la AEP y coordinado por X. Krauel.  

Grupo de trabajo de Etica Clínica: en marcha el protocolo de limitación esfuerzo terapéutico, protocolo de 

manejo de conflictos éticos y los anexos al protocolo de atención al RN sano, que estarán disponibles en la 

web de la SEN.  

Grupo RESPISURF: Han convocado un beca de 3.000 euros para realizar un estudio sobre asistencia 

respiratoria no invasiva en nuestro país. 

Grupo de Hospitales Castrillo: Se presentan las publicaciones y proyectos de colaboración con la red de 

infecciones neonatales italiana dirigida por el Dr. Manzoni, 

PUBLICACIONES DE LA SEN 

La SEN tiene disponible el Manual de RCP Neonatal y la Guía Neonatal de la SEN y que son motivo de 

ingreso económico para la Sociedad. Los protocolos de Neonatología están disponibles en la web de la AEP 

y se ha pensado la posibilidad de hacer una publicación en forma de libro para que este disponible a finales 

de año, se consulta a la asamblea y no hay ninguna objeción. 

REUNIONES Y CONGRESOS 

  El Dr. Sastre comenta la colaboración de la SEN en los congresos de la AEP y presenta los próximos 

congresos Nacionales de la SEN, el XXIII congreso que será en Oviedo en octubre de 2011 y el XXIV que 

será en Barcelona en 2013. Para el XXV el Dr. Antonio Losada ha enviado la candidatura de Sevilla 2015. 

Se presentan también los resultados de la II Reunión de Residentes de Neonatología que se llevó a cabo en 

el centro de investigación de Nestlé y en la que participaron más de 44 residentes de todo el país.  

CONTACTOS CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, OTROS: 

Se está colaborando con el Ministerio de Sanidad, a través del Plan de Calidad del SNS, y con la mediación 

de la Dra. Pallás y el Dr. Valls, en un Proyecto de implantación de un sistema de notificación y aprendizaje 

para la seguridad del recién nacido en unidades de cuidados intensivos neonatales. La SEN hará un 

contrato con el Ministerio para llevar a cabo este proyecto, en el que participarán neonatólogos de 

Barcelona, Bilbao, Madrid y Oviedo junto con miembros de la SEEN. 

Se mantiene la colaboración con Matres Mundi a través de aportaciones económicas, participación en 

congresos y publicaciones y colaboración en el programa solidario “MIAS”. 

3. INFORME DEL SECRETARIO 

  Se presenta el estado actual de la relación de socios de la SEN, con 857 socios repartidos en: 437 

numerarios, 348 agregados, 10 asociados, 14 honor y 48 jubilados. Se enumeran los 48 nuevos socios 

agregados desde la anterior asamblea. 

Se presentan los premios y ayudas entregados en el 2009 y la relación de becas y ayudas convocadas para 

el 2010, dónde se incluyen becas a congresos, ayudas para investigación, beca RESPISURF y la 
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finaciación de dos cursos de instructores de RCP a realizar en Barcelona. Se está trabajando en la creación 

de una nueva ayuda de 15.000 euros, en forma de Estancias Formativas que permitan a nuestros socios 

poder formarse en centros de prestigio nacionales e internacionales. En total se destinarán unos 59.000 

euros en ayudas a los socios. 

Se presenta el balance de la venta de las publicaciones de la SEN y se comenta la próxima renovación de 

la página web de la SEN, con un formato más moderno y con menos problemas de conexión. 

4. INFORME DE LA TESORERA 

La Dra. Juana Guzmán presenta el estado de cuentas de la SEN y FSEN del año 2009. Comenta las 

diferentes partidas de ingresos (beneficos de congresos, donaciones, cuotas de socios, cursos de RCP, 

venta de libros, e intereses de fondos bancarios) y gastos (SEN1500, becas y premios, junta directiva, 

secretaría, material de RCP, página web) y el balance final y saldo. Presenta también el presupuesto para el 

año 2010. Comenta que seguimos con problemas de devolución de recibos (unos 70 anuales) debido a que 

no se actualizan los cambios de cuenta.  

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Dr. López Sastre comenta que en relación al tema suscitado en la asamblea anterior sobre como 

conseguir que asista más gente a las asambleas, se ha pensado que en el Congreso Nacional de Oviedo se 

celebre la asamblea entre dos mesas o dos ponencia importantes para intentar aumentar los asistentes. 

El Dr. Xavier Carbonell, insta a la junta a intentar que aumente el numero de socios numerarios, ya que hay 

una alta proporcion de agregados. La Dra. F. Colomer, comenta que se ha notado un aumento en el número 

de nuevos socios desde que se celebra la Reunión de residentes y que como es necesario estar dos años 

de agregado para pasar a numerario por eso existe la desproporción, así mismo comenta que se intentará 

anunciar de forma adecuada la posibilidad de acceder a numerario en el próximo congreso del 2011. 

El Dr. Hurtado agradece a la junta directiva de la SEN su colaboración con el comité científico del XXII 

Congreso Europeo de Medicina Perinatal y felicita por el éxito de la reunión de Medicina Perinatal 

organizada por la SEMPE dentro de este congreso europeo.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del presente. 
 
 
 

En Granada, a 27 de Mayo de 2010. 
 

                                                     
Dra. Belén Fernández Colomer                                                                Dr. José López Sastre 

Secretaria General de la SEN                                                          Presidente de la SEN 


