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ACTA 2 REUNION GRUPO CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO
Acta 2
11 de febrero de 2021
17:30 horas
Online. Reunión ZOOM
• ASISTENTES
o Laura Collados. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)
o María José Cano. Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona)
o Isabel Fernández. Universidad de Almería
o María Ángeles Montal. Hospital Universitario Clínico de Valencia (Valencia)
o Sara Bringas. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)
o Silvia Bravo. Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)
o Lucía Jiménez. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)
• EXCUSA SU ASISTENCIA
o Marta Zamora. Hospital Regional Universitario Málaga
o Alicia Llorca. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
o Leticia Bazo. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
o Isabel Revilla Alcalá. Hospital Regional Universitario Málaga
o Patricia Jorge. Hospital Universitario del Sureste, Madrid
• ORDEN DEL DÍA y DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Aprobación de la anterior acta: se puede ver en la web de la SEEN, dentro de los grupos de
trabajo. Aprobada por unanimidad.
2. Planificación: cronograma con los objetivos a corto, medio plazo y las acciones propuestas
por los coordinadores de cada subgrupo.
Las líneas estratégicas que se establecieron en la última reunión del grupo durante el Congreso de
la SEEN del 2019 fueron los siguientes:
Línea estratégica

Coordinadores

Situación actual CCD

Laura Collados

Organización y coordinación

Lucía Jiménez

Formación

Marta Zamora

Investigación

Laura Collados
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1. SITUACIÓN ACTUAL CCD.
Lo presenta la coordinadora del grupo Laura Collados.
Los integrantes en esta línea son: Lucía Jiménez, Leticia Bazo, Laura Collados, Sara Bringas.
Esta línea está enfocada a conocer la situación de los CCD en los distintos servicios de
neonatología de España

Gracias a un proyecto de investigación transversal que ha implicado a distintos grupos de
trabajo dentro de la SEEN con motivo de los CCD y la pandemia del SARS-COV-19, se ha podido
completar el objetivo a corto plazo y gran parte de los objetivos a medio plazo. Sin embargo, se
necesitaría gente que quisiera intervenir en el análisis DAFO.
2. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN.
Presentado por la Coordinadora del grupo Lucía Jiménez.
Los integrantes en esta línea son: Isabel Revilla, Lucía Jiménez, Leticia Bazo, Javier De la
morena, Mª Ángeles Montal, Violeta Tapia, Beatriz Calle, Patricia Jorge, Ana Fernández, Mª José Cano,
Laura Collados, Silvia Bravo, Sara Bringas.
Introduce la idea de trabajo que se tenía del grupo pero que nunca llegó a plantearse al
resto de participantes puesto que, debido al tema de la pandemia, nunca llegaron a reunirse los
integrantes de esta línea de trabajo.
La idea es no perder de vista la línea establecida por la EFCNI con los estándares Europeos.
Objetivos

Acciones

Corto Plazo

-Determinar
Temas
o
Monográficos de trabajo dentro
de los CCD y la familia.
-Establecer prioridad de trabajo
en los Temas planteados por el
grupo
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Medio
Plazo

-Realizar lluvia de ideas
-Algunas propuestas:
*luz y ruido
*Posicionamiento
*canguro
*Dolor neonatal
*Sueño del RN
*Familia y Separación Cero
-Identificar qué temas son prioritarios
para empezar a trabajar
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-Publicar
Documento
de
Consenso Normalizado de los
temas prioritarios.
-Establecer
contacto
y
colaboración
con
otras
entidades o asociaciones con
líneas de trabajo similares
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-Elaborar documento de consenso.
-Hablar con la fundación Nene y Revisar
su documento de consenso Estímulos
sonoros y lumínicos:
https://www.neurologianeonatal.org/w
p
content/uploads/2020/02/documento
luz-ruido-12-02-FINAL.pdf
- Contactar con asociaciones de padres

Largo Plazo

-Identificar siguientes líneas de
estudio.
-Publicar y difundir
Documentos de Consenso
Elaborados

-Publicar Documentos de Consenso
Normalizados en la web de la SEEN
-Difusión de las líneas de trabajo
abiertas del grupo

Se consensua que la prioridad de los temas a tratar podría determinarse a raíz de los
resultados obtenidos en el estudio de los CCD a nivel nacional, identificando aquellos menos
implantados en las unidades españolas.
3. FORMACIÓN
La coordinadora del grupo, Marta Zamora se ha excusado por no poder acudir a la reunión y ha
transmitido a Laura Collados las líneas de acción planteadas.
Los integrantes en esta línea son: Marta Zamora, Dolores Pérez, Elena Atianza, Laura Seijoso,
Laura Montero, Miguel Solano, Ana Fernández, Mª José Cano, Alicia Llorca, Silvia Bravo, Isabel
Fernández.

Las acciones planteadas se basan en el establecimiento de webinars, cursos… aprovechando el
trabajo de las dos líneas anteriores.
También plantea dar importancia a la difusión del trabajo realizado por el grupo a través de las
enfermeras responsables de las unidades nacionales y por medio de José Antonio León Mangado,
vocal de comunicación de la SEEN y responsable de las redes sociales.
4. INVESTIGACIÓN
Lo presenta la coordinadora del grupo Laura Collados.
Los integrantes en esta línea son: Isabel Fernández, Laura Collados.

Se comenta la importancia de trabajar y colaborar conjuntamente enfermeras de práctica
clínica
con enfermeras de las Universidades a la hora de llevar a cabo proyectos.
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Por lo tanto, ante todo lo comentado se da la siguiente prioridad a las acciones para empezar a
trabajar en ello:
▪ Análisis DAFO de CCD y la familia en España.
▪ Trabajar en la creación de los primeros documentos de consenso del grupo (dado los
resultados expuestos en la investigación transversal llevada a cabo por la SEEN, se ha
determinado que las áreas temáticas menos implantadas en las unidades neonatales
españolas son: dolor y canguro. Por lo que daríamos prioridad a estos dos temas)
▪ Incluir en la web de la SEEN un apartado para la difusión de estudios de investigación ▪
Solicitar SEEN la posibilidad de crear becas de investigación.
▪ Establecer líneas de formación tras la elaboración de los documentos de consenso
Tras analizar todos los puntos, se ha decidido empezar a trabajar en la elaboración de los dos
primeros documentos de consenso dirigidos al manejo del dolor neonatal y al cuidado canguro en las
unidades neonatales. Esto nos va a permitir, como grupo, empezar a funcionar y concentrar todos los
esfuerzos en una misma dirección. Una vez finalizado este aspecto, podemos utilizarlo para continuar
trabajando en las siguientes líneas estratégicas: identificando nuevos proyectos de investigación,
organizando formación y difusión del trabajo… al mismo tiempo que se identifican nuevos temas
para la creación de nuevos documentos de consenso.

Laura Collados contactará con los integrantes del grupo no presentes en la reunión para
confirmar su compromiso con el grupo y así poder empezar a trabajar en las acciones propuestas.
Próximamente se enviará un correo a los miembros del grupo explicando más detalladamente
en qué consiste la propuesta de trabajo, cómo vamos a organizarnos y solicitar la preferencia de
participación de los integrantes en uno de los dos grupos.

3. XXXVIII Congreso Online de la Sociedad Española de Neonatología (SENEO) Y VIII Congreso
Online de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal 2021: Identificación de posibles
ponencias y buenas prácticas a difundir.
Congreso online que se celebrará los días 25-29 de Octubre, conjuntamente con
SENEO La fecha límite para la entrega de abstracts es el 14 de Julio del 2021.
Más información en: https://www.congresoneonatologia2021.com/index.php/bienvenida
Habrá una mesa de CCD y se pregunta a los asistentes si conocen proyectos interesantes o
relevantes que se estén llevando a cabo para invitarles a la mesa.
Alicia LLorca a través de Laura Collados comenta la posibilidad de una ponencia de cómo la
pandemia a afectado a los CCD en distintas unidades de distintos niveles asistenciales. Mª
Ángeles Montal comenta que en su hospital se está realizando un proyecto acerca del dolor.
Queda pendiente conocer el estado del mismo. También comparte el proyecto “mis primeros
días”, un proyecto de humanización dirigido a los bebés en acogida. Mª José Cano aporta que
en su hospital hay un proyecto similar.
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Además Mª José Cano comenta un proyecto de cuidado canguro y catéter umbilical que se va
a empezar a realizar en su centro, aportando Laura Collados uno similar en su centro aunque
la variable principal no se el catéter umbilical.
4. Breve resumen de los resultados de estudio de investigación "Cuidados neonatales en
España y el impacto de la pandemia en los CCD” realizado por SEEN 2020.
Laura Collados presenta el estudio llevado a cabo durante el mes de Julio cuyo IP es Leticia
Bazo, co-IP Laura Collados, y contando con un amplio equipo de investigación. Participando
en el mismo un miembro de este grupo de trabajo, Isabel Fernández, tras una evaluación
transparente del CV que se realizó a todos los miembros de este grupo de trabajo que
quisieron participar.
El objetivo general fue conocer la aplicación de los CCD en España en la situación de
pandemia actual por Sars-Cov-2.
- Conocer los CCD previa a la situación de pandemia

- Describir el impacto de pandemia COVID-19
Se exponen los principales resultados obtenidos, siendo relevantes como punto de partida
para empezar a trabajar en el grupo en la línea estratégica 2.
Actualmente dicho estudio está en la fase de difusión de resultados a través de su
publicación científica, difusión en redes, difusión en medios, difusión web y socios y difusión
encuestados. La segunda fase del estudio tiene como objetivos:
1. Describir las características epidemiológicas de COVID-19 en la unidad estudiada
(casos confirmados, casos sospechosos, hijos de madres y/o padres positivos) 2. Describir
cómo se han modificado los CCD respecto a la pandemia.
En la actualidad se están analizando los resultados.
5. Ruegos y preguntas
A la vista de las estrategias de cada línea de trabajo si no se pertenece a ninguna o se desea
cambiar o sumarse a alguna línea nueva se puede hacer poniéndose en contacto con la
coordinadora por mail: laura.collados@seenenfermeria.com
Mª Jose Cano comenta la necesidad de no hablar solo de cuidados centrados en el desarrollo
si no, de incorporar a la familia en el concepto, estando de acuerdo los presentes.
¿modificamos el nombre del grupo?

Se finaliza la reunión a las 19.00
Laura Collados Gómez
Lucía Jiménez

