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Actividad 2014 

 

Contacto con las Sociedades Científicas. 

 

 Contacto con la Asociación Española de Pediatría.   

o Se contactó con Ainhoa Fernández de Planner Media del 

Gabinete de Comunicación de la AEP. Ofrecimos a la RED 

SAMID como referente para los temas de investigación que 

pudieran surgir en el entorno de la AEP y nos comprometimos 

a que si nos envían alguna noticia que se quisiera comentar o 

divulgar que elaboraríamos una nota de prensa con rapidez. 

La idea les pareció buena pero de momento no han vuelto a 

contactar con nosotros. Pidieron documentación sobre la Red 

y se les envío el primer artículo de Adolfo Valls y un texto que 

elaboró Max Vento y que se quedó que podría ser de 

referencia para cuando alguien representara a la Red.  

o Se contactó con Antonio Jurado solicitando que la Red tuviera 

visibilidad en el próximo congreso de pediatría que se 

celebrará en Junio próximo en Bilbao. Nos dijeron que 

estaban de acuerdo y que contactarían próximamente. 

Posteriormente me dijeron que la Red tendría participación 

en una mesa pero yo no he podido acceder al programa. No 

está aún on-line y no sé si definitivamente esa mesa se ha 

llevado a cabo.  

 

 Contacto con la Asociación Española de Neonatología.  

o Se contactó con Antonio Losada, presidente del próximo 

congreso de la SEN y respondió que ya se había incluido a la 

Red en una de las mesas y que se iba a participar “Avanzando 

en la investigación colaborativa en nuestro país”. Todavía no 

está disponible el borrador del programa on-line. 

 



 Contacto con la Sociedad Española de Nutrición. 

o Se contactó con Concepción Aguilera y ella misma se encargó 

de proponer a la junta de la Sociedad que en la reunión de 

2015 la Red SAMID tuviera visibilidad con participación en 

alguna de las mesas o ponencias. Me confirmó que había 

hecho la propuesta.  

 

 Otros contactos. 

o Se contactó con el Ministerio, con la Directora General 

Mercedes Vinuesa. Se quedó que en otra reunión posterior 

en la que se tocarían además otros temas se hablaría de la 

Red SAMID y de las posibilidades de colaboración. Con el 

tema del ébola se suspendió la reunión y ha quedado 

aplazada para la el 2015.  

 

o Se contactó con el gabinete de prensa del 12 de Octubre para 

ver si en algún momento estarían también dispuestos a 

ayudarnos a difundir una nota de prensa o tenernos como 

referencia para las noticias de investigación pediátrica.  

 

 Tareas pendientes. 

o Contactar con los gabinetes de otros hospitales que tienen 

investigadores de la Red para pedirles colaboración.  

o Volver a contactar con el Gabinete de la AEP para ver 

recordarles que pueden contar con la Red 

o Discutir con el coordinador de la Red y con los responsables 

de las otras comisiones la conveniencia de una convocatoria 

para una  rueda de prensa sobre la Red. 

o Aunque se ha contactado con las Asociaciones de Padres de 

niños Prematuros se ha hecho de una manera informal y se 

está pendiente de una nueva reunión formal y centrada en la 

Red.  

o Compromiso de la primera Newsletter para marzo.  

o Pendiente de presupuestos para apoyo para la web (esto me 

gustaría hablarlo, saber cuál es la disponibilidad).  


