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

  
Valencia 16 de Octubre de 2009 

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

en Asamblea Ordinaria en Valencia, el 16 de Octubre de 2009, en el Palacio de Congresos de Valencia, en 

primera y única convocatoria a las 19:30, 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 X 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 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: Pendiente de publicación el trabajo sobre “Recomendaciones para el cuidado y 

atención del Recién Nacido sano en el parto y en las primeras horas después del nacimiento” y ya publicado  

en formato electrónico el protocolo sobre ROP. El protocolo de hipotermia se encuentra ya en una fase muy 

avanzada y los protocolos sobre prevención del dolor y promoción del confort del RN enfermo y prevención 

de la infección nosocomial, se elaborarán en el próximo año. 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”, la 

comisión de estándares y el Dr. Justino Rodríguez Alarcón participan en nombre de la SEN y con el 

Gobierno Vasco en la “Guía de Práctica clínica sobre la Asistencia al Parto de las Mujeres Sanas” los Dres.  
Rodríguez Alarcón y Sánchez Luna participan en nombre de la SEN 

Comisión de Mortalidad y Grupos GEN: El principal proyecto ha sido la creación de la página web para la 

recogida de la mortalidad individual, se accede desde la web de la SEN. Están en fase de validación y 

resumen los datos de mortalidad de los años 2005 a 2007 para ser presentados en la web. 

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

Investigación Neonatológica en España”, mediante la confección de un cuestionario, que se ha enviado a 

los Servicios de Neonatología. Sus objetivos son: Ofrecer un registro de grupos activos, líneas de 

investigación y recursos disponibles, fomentar los trabajos colaborativos, organizar, coincidiendo con 

reuniones nacionales, seminarios específicos de investigación.  

Grupo de trabajo de Redes Neonatales: Grupo SEN-1500: se ha elaborado y distribuido el informe global 

y los informes individuales por hospital de la morbi-mortalidad del 2007. Se está elaborando el “Informe 

global 2008”. Se ampliará y mejorará el “benchmarking”. Se elaboran boletines trimestrales informativos y se 



han realizado 4 publicaciones de difusión internacional. Neosoft-SEN: En funcionamiento la versión 4.0 que 

permitirá el envío directo de ficheros con el contenido de SEN1500 a Informance. Se han revisado y 

actualizado los códigos OMS y también se realizan boletines informativos. Vermont Oxford Network 

(VON). Se ha gestionado que los 11 hospitales españoles participantes puedan ver sus datos analizados 

como grupo. EuroNeoNet (ENN). Como novedad, desde Informance se enviarán a ENN los casos 

registrados de los hospitales de SEN1500 que lo soliciten, mediante un envío semestral global.  

Grupo de trabajo de RCP Neonatal: Han acreditaron desde septiembre de 2007, 13 cursos de RCP inicial, 

37 de RCP completa y 3 curso de instructores. Sigue vigente el manual de RCP, distribuido desde la SEN. 

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 serán colgados en la web 

de la SEN.  

Grupo RESPISURF: Ha cambiado su coordinador, siendo actualmente el Dr. Julio Moreno. Se han 

organizado 2 cursos de Asistencia Respiratoria Neonatal, se participa en los módulos neonatales de los 

cursos de la SECIP y se ha realizado el  capítulo sobre ventilación no invasiva neonatal en el libro 

"Ventilación no invasiva en Pediatría " del  la SECIP. Están pendientes de publicación las Recomendaciones 

para la asistencia respiratoria del recién nacido (II). 

Grupo de Hospitales Castrillo: Se han publicado dos artículos y se colabora con la red de infecciones 

neonatales italiana dirigida por el Dr. Manzoni, 

Grupo de trabajo de Neonatología Solidaria (NES): Se ha elaborado una Mesa sobre NES en el congreso 

de Valencia y un premio a la mejor comunicación solidaria. Se ha creado la página de NES en la web de la 

SEN. Se ha hecho difusión de NES a todos los socios de la SEN y la SIBEN (a través del Dr. Cabañas). Se 

intentará facilitar la rotación solidaria de los MIR de Pediatría y la formación en cooperación en salud 

perinatal. El Dr. Krauel comenta que sería bueno que este grupo también estuviera dentro de la AEP, para 

fortalecer la posibilidad de la rotación de los residentes, el Dr. Sastre se compromete a hablar del tema con 

el Presidente de la AEP. 

PUBLICACIONES DE LA SEN 
La SEN tiene disponible el Manual de RCP Neonatal, la Guía Neonatal de la SEN y la nueva edición de libro 

de guardia en Neonatología, está última distribuida por Nestlé. En cuanto al Manual para padres de niños 

prematuros, el trabajo de revisión se encargará al grupo de cuidados centrados en el desarrollo y se contará 

con financiación de la Fundación del hombre. Están disponibles en la web de la AEP los Protocolos de 

Neonatología y se ha pensado la posibilidad de hacer una publicación en forma de libro.  

REUNIONES Y CONGRESOS 
El Dr. Sastre comenta la colaboración de la SEN en los congresos de la AEP y presenta los distintos 

congresos neonatales que se celebrarán en el año. Presenta la I Reunión de Residentes de Neonatología 

que se llevó a cabo en el centro de investigación de Nestlé y en la que participaron más de 40 residentes de 

todo el país.  

CONTACTOS CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, OTROS: 
Se ha enviado una carta al consejero de sanidad de Madrid en relación con la creación de una nueva 

modalidad del contrato para Pediatras, con un claro perjuicio para la Neonatología. Se envió también a la 

prensa una carta en apoyo al Servicio de Neonatología del H. Gregorio Marañón y expresando la opinión y 

posición de la SEN, en relación con el problema surgido a raíz de un error asistencial ocurrido en el mes de 

julio en dicho centro.   
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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Se informa del nombramiento del Prof. José Mª Fraga y del Prof. Jacinto Hernández como miembros de 

honor de la SEN, la entrega de los diplomas se hará en el Congreso de Valencia 2009. Se acepta la 

candidatura de Oviedo para celebrar el XXIII Congreso de la SEN y la candidatura de Barcelona para 

celebra el XXIV Congreso de la SEN. Se informa también de la continuidad de la Dra. Juana Mª Guzmán 

como tesorera de la SEN y FSEN hasta la finalización del actual mandato. Se informa de que cumpliendo el 

mandato de la asamblea general de Granada, se ha posibilitado a las enfermeras la opción de ser miembros 

asociados de la SEN para así poder formar un grupo de trabajo. A fecha de hoy no hemos recibido ninguna 

solicitud de enfermería para incorporarse a dicho grupo, y por tanto no ha podido constituirse. No obstante y 

siguiendo el espíritu de colaboración se han programado la celebración de una mesas conjuntas en los 

Congresos oficiales de la SEN. 

3. INFORME DEL SECRETARIO 

Se presenta el estado actual de la relación de socios de la SEN, con 831 socios (412 varones, 419 mujeres) 

repartidos en: 439 numerarios, 327 agregados, 8 asociados, 14 honor y 43 jubilados. Se enumeran los 20 

nuevos socios numerarios nombrados en el Congreso de Valencia, que han sido: 

 

• Aguirre Unceta-Barrenechea Ana • Malalana Martínez Ana 
• Benavente Fernández Isabel • Marín Urueña Sara 
• Boronat González Nuria • Picó Sirvent Leandro 
• Bravo Laguna Mª Carmen • Quevedo Teruel Sergio José 
• Cabrera Lafuente Marta • Ramos Navarro Cristina 
• Escrig Fernández Raquel • Rodríguez Ferran Lucía 
• Gormaz Moreno María • San Feliciano Martín Laura 
• Hortelano López Miryam • Sanz López Ester 
• López Escobar Alejandro • Tapia Collados Caridad 
• Maderuelo Rodríguez Elena • Velasco García Rosario 

 

Se presenta la relación de becas y ayudas entregadas y del estado de ventas del manual de RCP y de la 

Guía Neonatal de la SEN.  

Se comenta que la web actual tiene una buena valoración y un buen número de visitas (7.200 visitas al 

mes) y que se está trabajando en una nueva web con mejoras técnicas. 

4. INFORME DE LA TESORERA 

La Dra. Juana Guzmán presenta el estado de cuentas de la SEN y FSEN desde el Congreso del 2007 al 

Congreso de 2009, comenta que la mayoría de la actividad económica se lleva a cabo desde la FSEN, 

excepto la gestión del cobro de recibos que se hace desde la SEN. Presenta unos ingresos desde el 

anterior congreso de 326.192 euros (destacando el ingreso de 100.500 euros procedente del Congreso de 

Granada 2007) y unos gastos de 163.323 euros, se presentan estos ingresos y gastos desglosados en los 

distintos epígrafes. 



5. FALLO DE LA AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SEN-ALTER 2008 

Tras la lectura del acta del jurado evaluador de los trabajos presentados, el Presidente de la SEN y D. 

Alberto Saez (representante de la empresa ALTER), proceden a la entrega del diploma acreditativo de la 

Ayuda 2009 al trabajo titulado: “Estudio aleatorizado y doble ciego con dobutamina versus placebo para el 

tratamiento del bajo flujo en vena cava superior en RN de bajo peso: evaluación sistemática de los efectos 

sobre la hemodinámica cerebral y sistémica”, presentado por los Dres: Mª del Carmen Bravo Laguna1, 

Fernando Cabañas1, José Quero1, Paloma López Ortego1, Rosario Madero2, Jesús Pérez Rodríguez1, 

Antonio Buño3 y Adelina Pellicer1. Servicio de Neonatología1, Unidad de Estadística2 y Laboratorio de 

Análisis Clínicos3 del Hospital Universitario La Paz. Madrid 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Dr. García-Alix comenta que ha de ser objeto de reflexión la baja asistencia de socios en las asambleas 

generales, sobre todo de los miembros más jóvenes, también comenta que echó en falta una respuesta más 

rápida y contundente por parte de la SEN en relación con el problema surgido en el H. Gregorio Marañón. 

Se establece un debate sobre estos temas en el que participan el Dr. Doménech, el Dr. Quero y el Dr 

Jiménez aportando ideas sobre el mejor momento de celebrar la asamblea para conseguir mayor 

participación de socios. El presidente toma nota de todas las propuestas para intentar mejorar este 

problema en sucesivas asambleas. El Dr. Sánchez Luna expone públicamente su agradecimiento por el 

apoyo recibido por distintos compañeros y por la junta directiva de la SEN, y su pesar por opiniones 

erróneas vertidas sobre el tema que hicieron mucho daño a la Neonatología, además considera que la 

respuesta pública de la SEN ha de hacerse de forma reflexiva y dejando pasar un tiempo. Se comenta 

también el estado actual de la especialidad de Neonatología en nuestro país. El Dr. Sánchez Luna comenta 

que se están haciendo gestiones a nivel de la ESPR y de la UENPS para elaborar un documento que se 

presentara en el parlamento europeo sobre la formación en Neonatología en Europa. El Dr. Adolfo Valls 

solicita la posibilidad de crear dentro de la SEN un grupo de trabajo sobre seguridad en la asistencia 

neonatal y comenta también que finalmente el Instituto Carlos III ha aprobado la financiación a la red SAMID 

confiando que en próximos años se puedan incluir nuevos grupos de investigación a la red. El Dr. Jesús 

Pérez propone que se facilite el acceso a través de la web a revistas de interés para Neonatología, la Dra. 

Fdez. Colomer comenta que se ha hecho un intento con la revista Neoreview pero no se pudo finalizar por 

tener un precio excesivo.  

 

  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:40 horas del presente. 
 
 
 

En Valencia, a 16 de Octubre de 2010. 
 

                                                     
Dra. Belén Fernández Colomer                                                  Dr. José López Sastre 

Secretaria General de la SEN                                                        Presidente de la SEN 


