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Acta de la XIV Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Neonatología (SEN) 
  
Madrid 23 de Octubre de 2012 

 
Convocados según indican los estatutos, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en el Colegio de 
Médicos de Madrid, el 23 de Octubre de 2012, en segunda convocatoria a las 17:15, los miembros de dicha 
Junta Directiva y los miembros Numerarios 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 XIII ASAMBLEA.  

Habiéndose enviado previamente, 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. Josep Figueras informa de la gestión realizada para el reconocimiento de la neonatología como Área 
de Capacitación Específica dentro de la especialidad de Pediatría que se espera salga en la nueva ley de 
Especialidades a finales de este año.  

En mayo tuvo lugar la reunión de residentes de cuarto año de pediatría en la sede de Nestlé en Suiza.  

La sociedad participó en el congreso de la Asociación Española de Pediatría en Granada  en una mesa 
redonda con el tema “Problemática del prematuro tras el alta”. Para el próximo congreso que se celebrará 
en Sevilla se ha propuesto el tema “Problemática del recién nacido sano tras el alta” 

Se ha constituido la Asociacion Galega de Neonatoloxia. El presidente es JR Fernández Lorenzo y el 
vicepresidente Fernández Trisac. Se les ha pedido que todos sus socios lo sean también de la SEN. 

Se han iniciado reuniones de trabajo para el Plan Estratégico de la SEN. El grupo está constituido por los 
miembros de la junta directiva y Belén Fernández Colomer,  M Luz Couce, Isabel izquierdo, Antonio Losada, 
Segundo Rite y Manuel Sánchez Luna, con la asesoría de la empresa Planificación y Desarrollo (PyD) y el 
patrocinio de Abbott. 

Se ha recibido parte del importe del trabajo “NIDOS” que se completará en el próximo año, con el registro 
de infecciones por VRS intrahospitalarias. 

La SEN participó en una rueda de prensa con el tema “Bancos de Leche” y también con asociaciones de 
padres de prematuros con el lema “Cuida y protege su respiración” .   

Se va a iniciar el proyecto “En Brazos” para dar soporte psicológico a padres de prematuros en los primeros 
meses de su vida.   

En virtud de la convocatoria realizada de becas para la asistencia al congreso de Medicina Perinatal de 
Paris (Junio 2012) se aceptaron:  Aparici, Sònia (St Joan Déu. BCN), Diez, Roser (Mataró), Espinosa, M 
Gracia (C Haya. Málaga), Esque, Teresa (H Clínic de Barcelona), González, Eva (SEN. RCP), González, 
Luisa (Vigo), González, María (C Haya Málaga), Izquierdo, Montse (SEN RCP), Remesal, Ana (HU 
Salamanca), San Feliciano, Laura (HU Salamanca), Zeballos, Gonzalo (SEN RCP). 

A instancias del grupo de soporte respiratorio se concedió por el grupo Respisurf una ayuda a Ana 
Remesal. Se ha abierto la IV Convocatoria cuyo plazo finaliza el 30 de noviembre.  

Se otorgaron 5 ayudas para la asistencia al congreso de la European Society for Pediatric Research (ESPR) 
que se celebró en Istambul en octubre 2012. Se concedieron a Bravo Laguna M Carmen, Camprubi 
Camprubi Marta, Moral Pumarega Teresa, Carrasco Carrasco Cristina, Pellicer Martinez Adelina.  

Se han convocado las ayudas para estancias formativas en centros de reconocido prestigio por un total de 
18 mensualidades de 1000€ cada una para el año 2013. Se han recibido 5 solicitudes para un total de 37 
meses. Se nombró un comité formado por el Dr. Max Vento, Dra. Dorotea Blanco y el Dr. Ricardo Closa que 
han consensuado otorgar las ayudas según las puntuaciones obtenidas: Miguel Saénz de Pipaon 
4.200,00€, Gemma Arca Díaz 6.700,00€, Malaica Cordero Alcaine 2.900,00€, Cristina Duran Fernández-
Feijo 4.200,00€. 

Se han convocado ayudas para cubrir los gastos de desplazamiento para la asistencia a la Jornada de 
Investigación en Medicina Perinatal de Madrid. Se recibieron cinco solicitudes (Marta Camprubi, Elena 
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Cubells, Ana Martín Ancel, Ana Remesal y Violeta Tenorio), que cumplían los requisitos y se han concedido, 
pagando directamente los billetes para el desplazamiento. 

Se ha recibido una propuesta de compra de libros de “Manual de RCP” en Chile. Por parte del tesorero se 
han hecho los trámites para poder exportar libros. La 3ª edición de “De guardia en Neonatología” está en 
marcha. Queda pendiente la relación comercial entre la editorial Ergon y la Fundación SEN. 

Desde la SEN se han redactado recomendaciones sobre “Fórmulas infantiles parcialmente hidrolizadas para 
reducir la dermatitis atópica”, “Ventiloterapia convencional neonatal”, “Informatización en Neonatología” en 
prensa en Anales de Pediatría y “Ética en Neonatología” también en prensa. 

En el momento actual la Sociedad esta formada por 879 socios de los cuales: Numerarios 409; Agregados 
381; De Honor 14; Asociados 8; Jubilados 67. 

El balance de tesoreria a grandes rasgos es  

Situación al cierre de la anterior Junta:   321.149 € 

Situación a 30/09/2012: 

Saldo de SEN   23.952,84€ 

Saldo Fundación SEN  140.026,51€ 

Imposiciones a plazo fijo 206.000,00€ 

 TOTAL    369.979,35€ 

Gastos pendientes: 

Becas Estambul pendientes  4.800€ 

Becas estancias formativas  18.000€ 

Becas Jornada Investigación  1.500€ 

Estudio Spring    50.000€ 

El próximo XXIV Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal se celebrará en Barcelona del 2 al 4 de 
octubre de 2013.  

3. CUOTAS SOCIOS A PARTIR 2013 

Se propone el incremento de cuotas de los 40€ anuales actuales a 45€ anuales, dado que la actual cuota no 
se modifica desde hace años, que la asamblea aprueba por unanimidad 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se comenta sobre la gran cantidad de sociedades internacionales y congresos que se organizan. Se apoya 
la propuesta de organizar el próximo congreso de la Sociedad Europea (UEMS) en València.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:40 horas.  En Madrid a 23 de Octubre de 2012 
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