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MEMORIA 2020 GRUPO DE TRABAJO Cuidados Centrados en el desarrollo 

 
Integrantes: 

§ Alicia Llorca Porcar 
§ Ana Fernández Rodríguez 
§ Beatriz Calle González  
§ Dolores Pérez Hoyo  
§ Elena Atienza Pérez 
§ Francisco Javier De la morena Domínguez  
§ Isabel Mª Fernández Medina 
§ Isabel Revilla Alcalá  
§ Laura Montero Suarez 
§ Laura Seijoso González  
§ Lucía Jiménez Fernández 
§ M Ángeles Montal Navarro 
§ Marta Zamora Pasadas  
§ Miguel Solana Ramírez  
§ Patricia Jorge Morales  
§ Sara Bringas Fuente 
§ Sílvia Bravo Pons 
§ Violeta Tapia Palacio  
§ Laura Collados Gómez (coordinadora) 

 
Líneas estratégicas 

 
Actividades realizadas 

1. Conocer la situación 
actual de los Cuidados 
Centrados en el 
desarrollo en los 
distintos servicios de 
neonatología de 
España. 

- Diseño y realización de estudio de investigación con el 
objetivo de conocer la situación de los CCD en España y 
el impacto de la pandemia en los CCD. Autoría de la JD 
e Isabel Mª Fernández. 
*Selección del socio bajo baremación establecida en 
criterios académicos y de producción científica. 

2. ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACIÓN: 
implementar cuidados 
centrados en el 
desarrollo.  

- Lucía Jiménez (coordinadores de subgrupo) elaborarán 
un cronograma con las acciones propuestas por el 
grupo- PENDIENTE CONSENSO 

 

3. FORMACIÓN 
identificar 
documentación, 
proveedores y 
metodologías en 
relación a la formación 

- Participación Lucía Jiménez y Laura Collados en I Sesión 
Virtual de la SEEN, con la presentación Cuidados 
Centrados en el Desarrollo y la Familia. ¿Son posibles en 
situación de pandemia Covid-19? 

- Participación Leticia Bazo y Beatriz Calle en Webinar: 
Cuidados expertos al niño y al adolescente en la actual 
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en cuidados centrados 
en el desarrollo 

pandemia por Sars Cov 2 (Acceso a grabación webinar 
en web SEEN) 

4. INVESTIGACIÓN en 
cuidados centrados en 
el desarrollo: potenciar 
y buscar sinergias en 
estudios de 
investigación bajo la 
temática de cuidados 
centrados en el 
desarrollo. 

 

- Ver línea 1 

 - Actualizada web GT (integrantes, líneas y documentos). 
- Creación carpeta drive compartida 
- Colaboración en elaboración de documentos de 

consenso SEEN SARS-CoV-2: 
- Recomendaciones para el manejo del recién nacido 

en relación con la infección por SARS-CoV-2 y el 
Cuidado Canguro  

- Recomendaciones para el manejo del recién nacido 
en relación con la infección por SARS-CoV-2 y la 
lactancia materna 

- Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Enfermería Neonatal en relación a la atención al 
recién nacido y su familia durante la pandemia del 
virus SARS-CoV-2 

 
 

 
 

 


