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

  
Madrid 17 de Octubre de 2008 

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

Asamblea Ordinaria en Madrid, a 17 de Octubre de 2008, en el Paraninfo del Colegio de Médicos de Madrid, en 
primera y única convocatoria a las 17:00, 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: 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA IX 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.  

INFORME DE LA PRESIDENCIA Y DE ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 Toma la palabra el Presidente, Dr. López Sastre y comienza felicitando, en nombre de toda la junta 
directiva, a la directiva anterior presidida por el Dr. Fraga, tanto por su gestión científica (nueva orientación de 
los congresos, creación de la reunión de medicina perinatal, mayor presencia de las SEN en foros nacionales e 
internacionales, etc.) como económica y afirma que la nueva junta directiva tratará de mantener y mejorar en los 
posible, este importante legado. 
Comisiones, grupos de trabajo y grupos asociados:  Se ha procedido a la renovación de las Comisiones y 
Grupos de trabajo de la SEN, así como al nombramiento de sus miembros. Se ha hecho una renovación del 
esquema actual, cambiando el nombre a algunas Comisiones y creando nuevas, y se han nombrado nuevos 
Presidentes así como el miembro de la Junta que estará en cada comisión o grupo. El presidente detalla el motivo 
de los cambios y presenta las nuevas comisiones, sus presidentes y su funcionamiento y pasa a resumir las 
principales actividades de estas comisiones el año previo.  

Estándares: Se finalizará este año la “Guía para el cuidado y atención del RN desde el momento del parto y 
en las primeras horas después del nacimiento” y para primeros del año que viene el documento con las 
“Recomendaciones para el cribado de la ROP”. Otros dos documentos comprometidos “Estándares en la 
prevención del dolor y promoción del confort del RN enfermo” y “Estándares para la reducción y 
prevención de la infección nosocomial”, se pondrán en marcha el próximo año. Además la SEN a través de 
esta comisión colabora con el Ministerio de Sanidad en el desarrollo del documento: “Atención Hospitalaria 
al Parto: Estándares y Recomendaciones para Maternidades Hospitalarias”. También participa (Dr. 
Sánchez Luna, Dr. Rodríguez Alarcón) dentro del grupo de expertos para el desarrollo de estándares en la 
atención al parto normal. El Dr. Sánchez Luna, presidente de la comisión,  comenta que en la elaboración de 
la estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad (ya editada y distribuida) la SEN no fue 
invitada a participar en su elaboración.  
Mortalidad y grupos GEN: su trabajo se orientará en obtener la cifra de mortalidad neonatal y perinatal  y 
acercarla al 100% de cobertura, extender la formación de grupos GEN a todo el territorio nacional y realizar 
un  libro blanco de recursos materiales y humanos disponibles. El Dr. García del Río, como presidente de la 
comisión, comenta que también se está trabajando en la informatización de los datos para poder realizar un 
correcto estudio de las causas de mortalidad (página web, Neosoft) e insiste en implicar a las autoridades 
sanitarias en este tema de recogida de datos para poder llegar al máximo de cobertura. 
Grupo de Redes Neonatales: El Dr. Sastre subraya que la base de datos SEN 1500 es propiedad exclusiva 
de la SEN, y por tanto es la Sociedad quien toma todas las decisiones sobre su funcionamiento, con 
independencia de que la financiación corra a cargo de una casa comercial o de la propia Sociedad. El Dr. 
Figueras comenta los diferentes grupos que integran el grupo de redes, y a su vez los diferentes subgrupos 
que se han creado en SEN 1500 con la intención de mejorar el programa y los informes anuales. Resalta que 
el contenido del programa Neosoft-SEN es de la SEN y se puede modificar para ir haciendo mejoras 
sugeridas por los socios, comenta también, respondiendo a la Dra. Ureta, como solventar algunos problemas 
informáticos que tienen algunos hospitales para utilizarlo. El Dr. Krauel pregunta por la normativa para 
solicitar datos de SEN1500 para hacer estudios y se le contesta que siguen vigentes las mismas normas que 
ya había y que están publicadas en la web.  
Grupo de RCP: El Dr. López Sastre especifica los cursos realizados y el número de alumnos acreditados por 
la SEN y comenta que saldrán publicados en breve los resultados de la encuesta nacional sobre RCP 
neonatal. La Dra. Thió comenta que se va a intentar aumentar el número de instructores repartidos por todo el 



país, para homogeneizar los cursos insistiendo en la necesidad de su acreditación por la SEN, para que así se 
pueda tener un control del personal formado, también se está valorando a medio plazo, la realización de la 3ª 
edición del manual de RCP. La Dra. Guzmán y el Dr. Pérez comentan que sería muy útil que la SEN tuviera 
los cursos acreditados por las comisiones de formación de las distintas comunidades autónomas, para poder 
ofrecer además de la acreditación de la SEN, créditos de formación continuada con validez oficial para el 
alumno.  
Neonatología Solidaria: se dará presencia destacada en la web y en los congresos nacionales de la SEN. El 
Dr. Krauel comenta que son importantes los proyectos compartidos con SIBEN pues está integrada por  
países con necesidad de proyectos de cooperación, para ello se ha contactado con el Dr. Cabañas. 
Grupo de Ética Clínica: se prepara el protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico en la Unidad de 
Neonatología y cuidados al final de la vida del neonato enfermo y atención a su familia y anexo al 
documento de estándares en la atención al recién nacido sano, unos protocolos sobre el manejo de conflictos 
éticos que puede surgir por la negativa de la familia para aplicar determinados cuidados y/o medidas 
profilácticas al RN. El Dr. López de Heredia señala también tienen pensada la realización de talleres de 
bioética coincidiendo con los congresos de la SEN. 

Publicaciones de la SEN: el Presidente comenta las principales novedades de nuestras publicaciones. 
Manual de RCP Neonatal: Se ha hecho un cambio muy importante en su gestión, de manera que ahora es 
la SEN y no una casa comercial, quien lo distribuye (dentro de los cursos de RCP o través de la página 
web), obteniendo así beneficios económicos para la Sociedad y dando prestigio a la publicación. 
Guía Neonatal de la SEN: se presenta la nueva guía neonatal (iniciada en la junta anterior) también con un 
nuevo sistema de gestión controlado por la Sociedad, de manera que la guía la distribuirá la editorial  
ERGON facturando los beneficios de su venta a la SEN. Todo ello con la idea de que la SEN, al igual que 
otras sociedades científicas, tenga una fuente de ingresos importante a través de sus publicaciones.  
Protocolos de Neonatología para la AEP: Se han elaborado ya los 54 protocolos que están en fase de 
revisión por los diferentes autores y una vez finalizada, se publicarán  en las páginas web de la AEP y de la 
SEN, teniendo la misma validez que un libro editado (ISBN) 
Manual para padres de niños prematuros: fue creado inicialmente por miembros de la SEN con el apoyo 
de la Fundación del Hombre y actualmente es distribuido por Abbott. Recientemente, dicha fundación ha 
solicitado a la SEN (propietaria del libro) elaborar y distribuir una nueva edición, y para ello se ha pensado 
solicitar la colaboración del Grupo de cuidados centrados en el desarrollo. 

Congresos: se ha tratado de aumentar la presencia de la SEN en los Congresos de la AEP, participando con 
temas neonatales en los diferentes formatos propuestos (mesas, controversias, almuerzos con experto, talleres) 
tanto en el pasado congreso de Santiago como en el próximo de Zaragoza 2009, para el que se han enviado tres 
mesas redondas, un almuerzo con el experto, una controversia y un taller. En cuanto al XXII Congreso de 
Neonatología y Medicina Perinatal de la SEN de Valencia, se están siguiendo las nuevas orientaciones para 
estos congresos, con total sintonía entre el comité científico, comité organizador y junta directiva de la SEN a la 
hora del diseño del contenido del congreso. El Presidente del 9th World Congress of Perinatal Medicine 
(Berlín) ha ofrecido a la SEN elaborar una mesa redonda de 4 horas de duración en castellano, si bien dada la 
proximidad al congreso de Valencia, puede ser complicada la asistencia de neonatólogos españoles, por lo que el 
Dr. López Sastre consulta con la asamblea la pertinencia de organizar la mesa. El Dr. Sánchez Luna, comenta 
que al ser un congreso mundial habrá también neonatólogos iberoamericanos que pueden asistir a esta mesa, por 
ello puede ser interesante llevarla a cabo, la asamblea está de acuerdo y se decide elaborar la mesa con la 
presentación de los principales proyectos de investigación en marcha, que se estén realizando en nuestro país.  

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 La Dra. Fdez Colomer informa a la asamblea de la composición actual de la Sociedad en cuanto al número y 
tipo de socios: 803 socios repartidos en 430 numerarios, 320 agregados, 5 asociados, 13 honor y 35 jubilados y 
con una tendencia ascendente en el número de altas en los últimos años. Las comunidades que más socios 
aportan son Cataluña, Madrid y Andalucía.  
Se informa de las becas y ayudas ofertadas por la SEN para el año 2008 con la ayuda a la investigación 2008 que 
se fallará al final de la asamblea y 10 becas para asistencia a congreso: 6 para el Congreso de la ESPR, 1 para el 
congreso Europeo de Medicina Perinatal y 3 para el congreso de la UENPS que quedaron desiertas.  
Se informa de las gestiones administrativas y del estado de las ventas de los libros de RCP (1000 ejemplares 
vendidos hasta el momento) y de las gestiones legales de la Fundación de la SEN. Así mismo se comunica la 
renuncia como vocal extraordinario del Dr. Martínez Orgado y la delegación, por motivos personales, de la 
tesorería de la SEN y la Fundación SEN por parte de la Dra. Dorotea Blanco en la Dra. Juana Mª Guzmán (vocal 
extraordinario). Se exponen los congresos que han sido acreditados por la sociedad y como hacer para solicitar la 
acreditación. 
Página web de la SEN: la Dra. Fdez Colomer como editora de la web informa de las estadísticas de la página 
con una media de 7.500 visitas al mes y un Page Rank de Google de 5/10. Se informa como entrar en el área de 
socios. El Dr. Sánchez Luna sugiere que la página sea traducida al inglés para aumentar su difusión internacional 
y la posibilidad de crear blogs sobre diferentes temas neonatales y dirigidos por expertos en la materia a tratar. 
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INFORME DE LA TESORERA 

 La Dra. Guzmán presenta a la asamblea el estado económico de la SEN y la Fundación SEN desde octubre de 
2007, subrayando que la mayoría de la gestión económica de la SEN se hace a través de su Fundación: 

• En el año 2007, se emitieron 717 recibos y se recuperaron 20 recibos devueltos. La Dra. Guzmán insiste 
en el problema de los socios que no mantienen sus datos bancarios actualizados y el gasto económico 
que supone la devolución de recibos. 

• En el periodo de octubre de 2007 a octubre de 2008 la Fundación SEN tuvo unos ingresos de 175.508 
euros y unos gastos de 51.581, con balance de +123.927 euros y un saldo actual total de 158.208 euros. 
En ese mismo periodo la SEN no tuvo ingresos y tuvo unos gastos de 1.700 euros, con un saldo actual 
de 12.400 euros.  

• Se detallan las diferentes partidas de ingresos y gastos, destacando los 100.500 euros procedentes de 
beneficios del Congreso de Granada (se agradece públicamente la gestión del Dr. Eduardo Narbona, 
presidente de dicho congreso) y los 15.600 euros procedentes de los cursos y libros de RCP. 

Finalmente concluye resaltando la buena salud económica de nuestra sociedad y la importancia que en ella tiene 
la actual gestión de los congresos de la SEN. 

INFORME DE LAS VOCALÍAS 

Están incluidos en el informe del Presidente. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El Dr. Sánchez Luna pregunta si existe algún compromiso de la SEN con la organización científica de los 
congresos de la SIBEN, a lo que el Dr. Sastre responde que este compromiso solo se llevo a cabo para el 
congreso de Granada. 

FALLO DE LA AYUDA A LA INVESTIGACION SEN-ALTER 2008 

 Tras la lectura del acta del jurado evaluador de los 8 trabajos presentados, el Presidente de la SEN y D. Pedro 
Soria (representante de ALTER), proceden a la entrega del diploma acreditativo de la Ayuda 2008 a los Dres. 
Montserrat Izquierdo Renau, M. Aguar, A. Gimeno, M. Iriondo, M. Thió y M. Vento de los S. Neonatología del 
Hospital San Joan de Déu de Barcelona y Hospital Universitario La Fé de Valencia, por el trabajo titulado: 
“Reanimación del recién nacido de extremado bajo peso mediante un sistema de monitorización integral: 
estudio de la influencia de la fracción inspiratoria de oxígeno”. 
 
  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 horas del presente. 

 
 
 
 

En Madrid, a 17 de Octubre de 2008. 
 

 
 

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


