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Acta de la XV Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Neonatología 
(SENeo) y de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Española de 
Neonatología (SENeo) 
  
Barcelona 3 de Octubre de 2013 
 
Convocados debidamente según indican los estatutos, se reúnen en Asamblea General 
Ordinaria y en Asamblea General Extraordinaria en el Palau de Congressos de Barcelona, Av. 
Reina Cristina s/n, 08004 Barcelona, en el transcurso del XXIV Congreso de Neonatología y 
Medicina Perinatal, el 3 de Octubre de 2013, en segunda convocatoria a las 18:15, los 
miembros de dicha Junta Directiva y 59 miembros Numerarios de SENeo, pasándose a tratar 
todos los puntos del Orden del Día para el que se convocó dicha Asamblea: 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la XIV asamblea (octubre 2012).  
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 
Área de Conocimiento. La Neonatología sigue como Área de Capacitación específica dentro de 
la Pediatría. El borrador de la ley esta siguiendo algún retraso.  
Reunión de residentes de Neonatología (Suiza). No hubo reunión en 2013 y la próxima del 
2013 se hará en marzo 2014. 
Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Participación en Sevilla (Junio 2013) en una 
mesa sobre “Complicaciones del recién nacido a término tras el alta” coordinada por Max 
Vento, con Francesc Botet i Maria Gormaz. Para el Congreso de 2014 se ha propuesto una 
mesa sobre “Prematuro tardío”.   
Plan Estratégico. Se han finalizado las reuniones para la elaboración del plan estratégico de la 
Sociedad. A partir de las aportaciones se ha redactado un documento con objetivos y plazos 
para alcanzarlos. Para el año 2013 se han previsto tres reuniones de seguimiento de las cuales 
se han celebrado dos reuniones.  
Asociación Galega de Neonatoloxia. Se ha constituido esta nueva sociedad. Se les pidió que 
sus asociados fueran también asociados de SENeo, pero por el momento sólo uno ha solicitado 
su admisión como miembro agregado.  
Reunión de Jefes de Servicio. Los días 26 y 27 de octubre de 2012 se celebró en Madrid una 
jornada de trabajo de jefes de servicio o sección de Neonatología para debatir sobre la 
especialidad en el contexto sanitario actual. Auspiciada por Abbott, participaron 22 
neonatólogos que elaboraron un documento sobre la situación actual de la profesión. Este 
documento fue aprobado por los asistentes y se solicitó la adhesión de los que no pudieron 
asistir, pero algunos neonatólogos mostraron su disconformidad y por este motivo se acordó 
que la Sociedad no debe asumirlo como propio.     
Best in Class.  Existe una propuesta auspiciada por Chiesi de incluir la Neonatología dentro de 
los premios “Best in Class” que se otorgan cada año a los hospitales que acreditan una mejor 
asistencia en una determinada especialidad. El premio supone una compensación equivalente 
en 6.000€ en servicios de formación y soporte. Los promotores asistieron a una reunión de la 
junta en marzo de 2013 para explicar los detalles y establecer el cuestionario de evaluación. 
Han participado 17 servicios de Neonatología y el próximo 23 de octubre se entregarán los 
premios en un acto público en Valencia. 
Cambio de acrónimo de la Sociedad. Se recibió un burofax de la Sociedad Española de 
Neurología instando a que no usáramos la marca SEN que ellos tiene registrada como propia. 
Se ha procedido a cambiar el acrónimo de la sociedad por SENeo en todos los aspectos 
públicos. A raíz de ello se ha procedido al registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
la inscripción de la denominación “SENeo SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA” en las 
clases 16 Y 44 y la inscripción de la denominación “SEN1500” en la clase 09 con arreglo a las 
leyes vigentes y demás disposiciones referentes a la Propiedad Industrial. 
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Medios de comunicación / WEB. Entrevista al Presidente en Gaceta Médica. Participación en 
Jornada sobre Bronquiolitis en Ministerio. Neonatal forum (Chiesi). Se trata de una plataforma 
informática de soporte para la Neonatología que ofrece Chiesi con áreas de trabajo conjuntas. 
Ofrece también enlaces de interés y documentos de actualidad. Publicaciones y web. Los 
contenidos de la antigua web CME (Abbvie) no se pueden volcar directamente y habrá que 
hacer un enlace. Para el futuro se pueden aceptar: presentaciones, audiovisuales de técnicas, 
casos clínicos y novedades bibliográficas.  
Asociaciones de Padres de Prematuros. La anterior presidenta de la asociación, la Profesora  
Concepción Gómez Esteban de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, solicitó una ayuda en el marco de la convocatoria para la realización 
de proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de 
Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, que le fue concedida para realizar 
el trabajo “Dificultades biosociales de la gran prematuridad y el bajo peso: Los/as menores de 
18 años nacidos/as con ≤1.500 g. en España”. Se les han facilitado algunos datos que pedían.  
Parece conveniente que las asociaciones de padres de prematuros formen una federación. Pilar 
García e Isabel izquierdo se reunido con las presidentas de las asociaciones de Padres de 
Prematuros con este objetivo. La primera reunión fue en Madrid el 4 de junio y la segunda el 
13 de septiembre. La SENeo ha colaborado en la financiación de desplazamientos. Esta 
programada una reunión final en diciembre de 2013. 
Matres Mundi. Esta organización quiere fundar el International School of medicine for Africa 
con sede en Etiopia. Cuenta con el apoyo económico de la Fundación Ordesa (250.000€) y el 
apoyo científico de diferentes entidades y sociedades científicas, entre las cuales se encuentra 
la SENeo. En el acto de presentación en Barcelona asistió el Presidente. 
Incentivo nuevos Numerarios. Se ha ofrecido a los miembros que pasen a Numerario n el 
congreso de Barcelona, un curso de “Simulación” que ofrece el hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. Tendrá un coste aproximado de 150€ por persona y se deberán hacer dos o tres 
turnos. 
Conjunto Mínimo de Datos Perinatales y Neonatales (CMDPN). La base de datos esta hecha y 
los datos se pueden exportar desde NeoSoft. El coste para unos 400.000 nacidos es de 3000€ 
por año que puede financiar Abbvie. El (CMDPN) está formado por 9 variables, ampliable a 50 
variables, de todos los recién nacidos.   
Plataforma digital para formación online de la SENeo. Se está preparando un primer Curso de 
“Cuidados del prematuro” 
Relaciones con la AEP. Se han mantenido diversas reuniones y contactos con la Asociación 
Española de Pediatría. Los proyectos de futuro son: posibilidad de compartir la sede social; uso 
común del gabinete de prensa, cursos de metodología científica y protocolos de Neonatología.  
La SENeo solicitó que la "sede social" fuera la de la AEP, en Aguirre 1, Madrid. A este efecto se 
redactó un borrador de documento para oficializar el cambio de sede. La respuesta del 
presidente de la AEP, Prof. Serafín Málaga, es que no hay problema alguno para hacerlo así, ya 
que otras sociedades especializadas ya lo vienen haciendo (Sepeap, Adolescencia, Cirugía 
infantil, Cuidados intensivos, etc.) y aun cuando en un primer momento comentó de hacer una 
consulta legal, en un posterior correo afirmó que no es necesario firmar ningún documento y 
no hay ningún problema para oficializar el cambio de sede de la SENeo a la calle Aguirre, 1-1º 
izquierda de Madrid 28009. El cambió debe ser aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria de la SENeo según el artículo 2º apartado 2 y según las competencias de la 
asamblea que establece el artículo 7º de los estatutos de la SENeo. La AEP tiene relación con 
Planner Media empresa que se encarga de la difusión y comunicaciones. En el futuro puede 
ofrecer asistencia de secretaría técnica y administrativa a las secciones con un coste menor al 
de mercado. En el pasado Congreso de la Asociación Española de Pediatría en Sevilla se 
celebraron elecciones para la nueva junta de la AEP. Se presentó la candidatura del Presidente 
de la SENeo como vocal, que no fue elegido, dada la poca asistencia de neonatólogos a estos 
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congresos. La AEP solicitó tres profesionales de la SENeo para realizar peritajes y se proponen 
a los Dres. Max Vento, Gonzalo Solís y Pilar Sáenz.  La AEP está preparando una plataforma 
digital que llama Continuum que pretende ser una “matriz de conocimientos” para todos los 
pediatras, constituyendo un “curriculum global de educación pediátrica”. Formado por capítulos 
interactivos que requieren unos 45 minutos de dedicación. La empresa editora es ExLibris y el 
coordinador el Dr. González de Dios que ha mantenido algunos contactos con Belén F. 
Colomer.  Quedan aspectos de acreditación por aclarar y aspectos económicos.  
Grupos de Trabajo.  
El grupo de Neurodesarrollo coordinado ahora por Pilar García tuvo una reunión el día 30 de 
mayo en Madrid tratando los siguientes puntos: resultados de la encuesta, guías clínicas de 
seguimiento y adaptación - acreditación del test de Bayley-III. SEN1500 y trabajos derivados. 
Existen tres trabajos en base a los datos de SEN1500. “PPC en la reanimación”  de Jesús Pérez 
Rodríguez, “Seguimiento neurológico a los dos años” de Pilar García y “Morbi-mortalidad en los 
límites de la viabilidad” de Fermín García Muñoz; de este último por el momento se han 
obtenido unas curvas de crecimiento entre 22 y 29 semanas de gestación.  Algunos grupos 
(RCP, Respisurf, Estándares) están bastante activos, pero otros grupos (Mortalidad, Ética) 
tienen menor actividad. El Comité de estándares participará en una reunión en el Ministerio de 
Sanidad con el objetivo de definir las características de los servicios de Neonatología. También 
se quiere introducir el cribado sistemático de cardiopatías mediante pulsioximetría. a base de 
datos de HipoSEN es muy compleja. Max Vento dispone de una base más reducida que puede 
facilitar la recogida de datos. El presidente contactará con Dorita Blanco para que sea ayudada 
por Simón Lubian (Cádiz) y Juan Arnáez (Burgos) para estimular el proyecto.  
Han celebrado 8 reuniones y han elaborado 10 publicaciones.  
 
Informe del Secretario 
 
Ayudas para estancias. Está pendiente de resolver la convocatoria de ayudas para estancias en 
2014. 
Becas para asistencia a congresos. Se han concedido  11 becas para asistencia al Congreso de 
Barcelona (Bas Suárez, M Pilar; Cilla Lizarraga, Amaia Leticia; Durán Fernández-Feijóo, 
Cristina; Estévez Domingo, María; Garcia Gómez, Natalia Gema; Gutiérrez González, Elena 
Pilar;  Mosqueda Peña, Rocio; Sierra Colomina, Gemma; Tofe Valera, Ines; Ureta Velasco, 
Noelia; Utrera Torres, M Isabel) y 5 para el Congreso de la ESPR en Porto (Arnaez Solis, Juan; 
Bravo Laguna, Maria Carmen; Bustamante Hervás, Carmen; Marin Gabriel, Miguel Angel; 
Rodriguez Fanjul, Javier) y para el 2 para el Annual Meeting American Academic Societies se 
recibieron dos solicitudes, una del Dr. Max Vento y otra del Dr. Martinez Orgado.  
Premio a la mejor comunicación y póster. Nestlé patrocina los premios a la mejor 
comunicación y póster del Congreso de Barcelona. Financiarán un premio a la mejor 
Comunicación de 1500€ y 2 accésit de 1000€ cada uno y un premio al mejor Póster de 1500€ 
y 2 accésit de 1000€ cada uno. Tras su defensa en el congreso se establecerá la puntuación 
media de los evaluadores externos y de los moderadores de las sesiones y se otorgarán en el 
acto de clausura. 
Ayudas Respisurf. A instancias del grupo de soporte respiratorio se convocó la ayuda en su V 
Convocatoria que fue concedida a la Dra. Ana María Sánchez Torres del H. Universitario La Paz 
de Madrid.  
Premio Carmen Pedraz.  Se convocó el Premio a la Investigación en Neonatología y 
Perinatología “Carmen Pedraz” patrocinado por Abbvie y dotado con 9.000€. Evaluado por una 
comisión ad hoc se ha otorgado a Dra. María Cernada, Dra. Eva Serna, Dra. Christine Bauerl, 
Dra. M Carmen Collado, Dr. Gaspar Pérez-Martinez y Dr. Máximo Vento del HU La Fe de 
Valencia Por el proyecto titulado “Genome-wide expression profiles in very low birth-weight 
infants with neonatal sepsis” y se entregará durante el acto de clausura del Congreso de 
Neonatología de Barcelona.   
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Ayuda a la investigación. Se convocó la ayuda a la Investigación de la SENeo-Alter 
correspondiente a 2013 que se ha otorgado a Dra. Isabel Benavente Fernández del Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz para el proyecto titulado: Crecimiento del vermis 
cerebelar en el recién nacido prematuro de muy bajo peso y su relación con el neurodesarrollo 
se entregará durante el acto de clausura del Congreso de Neonatología de Barcelona.  
Socios. En el momento actual la sociedad está constituida por  socios Agregados 437, 
Numerarios 388, De Honor 16, Asociados 11, Jubilados 96.  Son 852 socios con actividad 
profesional y 96 jubilados con un total de 948. 
Miembros de Honor. Según es costumbre, la Sociedad nombra a algunos de sus socios 
destacados Miembros de Honor en cada congreso se propone nombrar al Dr. José López-
Sastre, Dr. Vicente Roqués y Dr. Salvador Salcedo. 
Nuevos socios. Desde la anterior reunión se han recibido las siguientes solicitudes (37) para 
socios agregados:  
Aldecoa Bilbao, Victoria (Barcelona), Armendáriz Cuevas, Yolanda (Pamplona), Avila Alvarez, 
Alejandro (A Coruña), Balcells Esponera, Carla (Barcelona), Cuesta Gonzalez, Rocio 
(Barcelona), Diez Recinos, Ana Lucia (Canarias), Dorronsoro Martín, Izaskun (Madrid), Duran 
Fernandez-Feijóo, Cristina (A Coruña), Escribano Garcia, Carla (Valladolid), Ferrandez 
Berenguer, María Jesús (Alicante), Galán Arévalo, María Sonsoles (Madrid), García Gómez, 
Natalia Gema (Madrid), García González, Aitana (Tarragona), Gómez Bustos, M Dolores 
(Sevilla), Gomez Martin, Felipe  (Madrid), Herranz Barbero, Ana (Barcelona), Iglesias Griñant, 
Sheila (Barcelona), Lavilla Oiz, Ana (Pamplona), Ledo García, Ana (València), López Azorin, 
Manuela (Madrid),  López Bernal, Esther (Barcelona), Martínez Arbeloa, Idoia (Navarra), 
Martínez Bernat, Lucia Emilia (Madrid), Morales luengo, Félix (Asturias), Núñez Ramiro Antonio 
Guillermo (València; Albacete), Olivas López de Sória, Cristina (Madrid), Pérez Ocón, Amaya 
(Navarra), Pumarada Prieto, Marcelino (Vigo),  Roca Jaume, Antònia (Illes Balears),  Rodríguez 
Belmonte, Rocio (Granada), Rodríguez Fanjul, Javier (Barcelona), Romero Santa Barbara, 
Beatriz (Zaragoza), Rives Ferreiro, M Teresa (Pamplona), Torre Monmany, Núria (Barcelona), 
Torres Martínez, Ester (Castellò), Trifu, Iuliana Carmen (Barcelona), Urrutia Adan, Mireya 
(Bilbao), Utrera Torres, M Isabel (Madrid) y 2 asociados  y Fernández Rodríguez, Beatriz 
(Madrid), García Pimentel, Belén (Madrid).  
 
3. Modificación del articulo 2º (sede social) y del articulo 14 apartado 2º b) (de 
los socios de honor) de los estatutos. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Domicilio Social. Redactado actual: 1º. La Sociedad Española de 
Neonatología, establece su domicilio social en la calle Miguel de Unamuno, número 16, puerta 
12 de Boadilla del Monte (Madrid) (28660). 
Nuevo redactado que se aprueba por unanimidad: 1º. La Sociedad Española de Neonatología, 
establece su domicilio social en Calle Aguirre, nº 1 bajo derecha - 1º izquierda. 28009 Madrid 
(actual sede de la Asociación Española de Pediatría). 
 
ARTICULO DECIMOCUARTO. De los Socios Numerarios y de Honor. Redactado actual: 
Apartado 2º.- b) Quedarán exentos de abonar las cuotas de la Sociedad aquellos socios que 
adquieren la condición de jubilación en su situación laboral habitual. 
Nuevo redactado que se aprueba por unanimidad: Apartado 2º. b) Quedarán exentos de 
abonar las cuotas de la Sociedad aquellos socios que adquieren la condición de jubilación en su 
situación laboral habitual y los Socios de Honor, que además quedarán exentos de abonar las 
cuotas de inscripción en todas las reuniones científicas y congresos que organice la Sociedad. 
 
4. Informe de Tesoreria 
Se resume en los gráficos siguientes. 
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Una media de 50-60 cuotas anuales son devueltas al banco, más del 70% por orden del cliente 
y otras por domiciliación incorrecta. La SENeo deja de percibir unos 3.000 € anuales por este 
motivo. Además el coste bancario de la devolución son 7,91 euros por recibo, es decir unos 
500 euros de gastos. Se recuerda la necesidad de actualizar los datos de domiciliación 
bancaria y comunicar las bajas y las  jubilaciones, se sigue siendo socio, pero sin abonar la 
cuota.    
 

5. Elección de la sede y presidente del XXVI Congreso de Neonatología y Medicina 
Perinatal a celebrar en el año 2017. 
Hasta el momento han mostrado su interés dos candidaturas: Fermín García Muñoz de 
Canarias y Segundo Rite de Zaragoza. Ambos han pactado la renuncia de Fermín García Muñoz 
y se acepta por unanimidad de la asamblea al Dr. Segundo Rite como Presidente del XXVI 
Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal que tendrá sede en Zaragoza. 
 

6. Ruegos y preguntas 
El Dr. Antonio Losada como Presidente del próximo congreso presenta la sede y concreta la 
fecha del 20-22 de mayo de 2015. 
Intervienen algunos socios preguntando por la diferencia de ingresos entre 2012 y 2013 que el 
tesorero justifica por el congreso que tiene un carácter bianual. 
También se comenta la necesidad de estimular la participación de los socios más jóvenes y 
hacerles partícipes de las publicaciones de la sociedad y otras actividades, aunque de hecho 
está todo publicado en la web de la Sociedad. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:05 horas.  En Barcelona a 3 de 
Octubre de 2013 
 

 
                                  
              
 
 
 
 
 

 
 
Dr. Francesc Botet Mussons      Dr. Josep Figueras Aloy 
Secretario General       Presidente de la SENeo 


