PROPUESTA DE JUNTA DIRECTIVA Y PLAN DE TRABAJO
Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología
Periodo 2017 -2019
Junta directiva
Presidente: María Eulalia Tamayo Pérez
Vicepresidente: Natalia Restrepo
Secretaria: Adriana Ballesteros
Tesorero: Oscar Ovalle
Para el próximo periodo, 2017-2019 nos proponemos como Junta directiva de la
Asociación Colombiana de Neonatología lo siguiente:
- Continuar la organización administrativa que se ha trabajado durante la junta actual,
con el objetivo de seguir creciendo como Asociación gremial y así poder ofrecer mas y
mejores servicios a nuestros asociados y a la comunidad.
- Fortalecer el trabajo de cada una de las regionales, fomentando la integración con las
secretarias de salud local y regional, en la vigilancia y apoyo a las actividades
relacionadas con la atención del recién nacido, según las necesidades especificas que se
identifiquen en cada zona.
- Enfocar nuestro trabajo y actividades en tres campos estratégicos: Cientifico, Gobierno
y gremial.
CIENTIFICO
- Continuar realizando en todo el territorio nacional los diferentes talleres que se dictan
actualmente en la Asociación como son: Minuto de Oro, Cuidados esenciales del recién
nacido, Reanimación neonatal, ventilación mecánica, Estabilización y transporte
neonatal, nutrición, seguimiento del recién nacido y oxigenoterapia, generando
material propio para aquellos que no lo tienen, e integrar aun mas la simulación y
practica en cada uno de ellos.
- Capacitar a nuevos instructores en los diferentes talleres para poder realizarlos de
forma mas eficiente en las diferentes regiones del país y permitir un crecimiento
continuo y generacional de nuestros asociados.
- Organizar el Congreso panamericano y el Congreso nacional de Neonatológica. que se
realiza cada dos años.
- Dar apoyo logístico y financiero para la realización de los diferentes eventos que se
organicen en cada regional.
- Integrar al grupo de enfermería y terapia respiratoria que atiende a los recién nacidos

en las diferentes actividades académicas como son los talleres, diplomados y
congresos.
- Continuar en búsqueda de la implementación de un sistema de registro de la
morbimortalidad a nivel nacional que nos permita no solo tener estadísticas propias
sino una vigilancia con datos reales, que nos generen indicadores para analizar la
calidad de la atención neonatal y nos permita compararnos con otros países y regiones
a nivel global.
- Apoyar la investigación reactivando el comité de investigación, con apoyo financiero
para poder realizar diferentes proyectos que nos permitan resolver problemas en la
atención del recién nacido. Así como la oportunidad de participación en trabajos
colaborativos a nivel mundial.
- Implementar un sistema de mejoramiento de la calidad a nivel nacional, que permita
identificar deficiencias en la atención del recién nacido, así como fortalezas que
puedan ser replicadas en las diferentes unidades neonatales del país.
- Ofrecer asesoría a nivel nacional
- Fortalecer la red de la prematuridad, con la creación del observatorio, de la mano del
Instituto Nacional de Salud y el Ministerio.
GOBIERNO
- Continuar con las alianzas y el trabajo conjunto que se tiene entre ASCON y el
ministerio de salud como son el programa de retinopatía y la formación continua en los
diferentes talleres (ABR-RCP), así como en la participación activa en las propuestas que
se tengan a nivel nacional relacionadas con la atención y el bienestar de los recién
nacidos.
- Crear estrategias en conjunto que permitan una mejor estandarización del cuidado y la
atención neonatal a nivel nacional.
- Por medio de nuestra participación en la Alianza Neonatal continuar creciendo y
fortaleciendo nuestra asociación para que sea líder en América Latina y el Caribe.
GREMIAL
- Estimular la participación activa de cada uno de los asociados, creando sentido de
pertenencia que nos permita seguir creciendo como asociación.
- Fomentar el ingreso de nuevos miembros activos, así como la integración de los
asociados de las diferentes regionales.

Para cumplir lo anterior se reforzaran los diferentes comités con los que actualmente
cuenta la asociación, asignando un coordinador que se encargara de liderar junto con la
junta directiva cada una de las actividades que le corresponden, según los estatutos y las
propuestas de la junta directiva expresadas anteriormente
- La realización de todo lo anterior se podrá realizar con el apoyo y participación de cada
uno de los asociados, con responsabilidad, con ética y bajo el cumplimiento de los
estatutos de la Asociación. Todo lo anterior nos permita ser reconocidos a nivel
regional, nacional e internacional.

