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Se	propone	a	la	Asamblea	como	Fiscal	a	la	Dra.	Diana	Yaneth	Mora	Escallón			
	
PROPUESTA	DE	TRABAJO.	
			
En	concordancia	con	la	finalidad	de	la	Asociación	Colombiana	de	Neonatología	en	procura	
de	fomentar	el	desarrollo	de	la	Neonatología	en	el	país	proponemos	en	el	periodo	de	2	años	
comprendido		entre	el	año	2021	al	2023:		
	
Continuar	con	apoyo	del	Comité	Científico	en	lo	concerniente	a	proyectos	de	investigación	
que	convoque	a	varios	centros	y	que	tengan	relevancia	para	la	salud	Neonatal	en	Colombia.		
Proponemos	trabajar	en	proyectos	de	mejora	de	calidad	que	son	de	gran	impacto	clínico,		
aprovechando	los	datos	que	se	tienen	de	las	unidades	que	participaron	este	año	en	Red	Cap	
y	 aparear	 unidades	 con	 alta	 incidencia	 de	 morbilidad	 neonatal	 con	 unidades	 con	 muy	
buenos	indicadores	para		proponer	protocolos	por	ejemplo	de	atención	en	salas	de	partos,	
en	nutrición	en	el	prematuro,	en	ventilación	no	invasiva	según	sea	el	caso	y	generar	estudios	
antes	y	después	o	el	diseño	que	sugiera	el	comité	de	investigación	para	evaluar	el	impacto	
de	la	intervención	y	mejorar	la	calidad	en	salud	de	las	unidades	que	lo	necesiten.		
	
Continuar	apoyando	al	Comité	de	congresos	y	eventos	con	educación	continuada	a	través	
de	 congresos,	 simposios,	 	 talleres,	 charlas	 que	 se	 pueden	 desarrollar	 de	 forma	 virtual,	
presencial	o	mixta.	Proponemos	aprovechar	el	material	de		los	cursos	o	talleres	para	una	
segunda	 etapa	dirigida	 al	 	 personal	 	médico	 y	 no	médico	 de	 las	 instituciones	 como	por	
ejemplo	enfermería	y	 terapia	respiratoria.	 	Adicionalmente	 	asesorándonos	previamente	
desde	el	punto	de	vista	legal	si	se	puede	compartir	o	difundir	parcial	o	totalmente	de	forma	
masiva	 con	 un	 costo	 previamente	 establecido	 por	 la	 Junta	 y	 el	 comité	 a	 hospitales	



universitarios,	 u	 hospitales	 con	 unidades	 de	 cuidado	 neonatal	 que	 lo	 soliciten	 	 sin	 que	
tengamos	inconvenientes	por	derechos	de	autor.		
	
Ampliar	la	educación	continuada	a	otros	países	de	Latinoamérica	con	condiciones	similares	
en	 recurso	 en	 salud,	 como	 una	 simbiosis	 donde	 podríamos	 compartir	 experiencias	
conocimientos	etc,		logrando	así	un	mayor	ingreso	para	la	Asociación	que	permita	contar	
con	 mas	 recursos	 para	 destinar	 en	 proyectos	 de	 educación	 en	 salud	 lideradas	 por	 las	
diferentes	regionales	como	esta	dispuesto	en	los	estatutos	ASCON.	
		
Continuar	con	el	grupo	de	residentes	de	Neonatología	realizando	actividades	académicas	
para	 todos	 los	 asociados,	 y	 estrechando	 los	 vínculos	 de	 las	 escuelas	 con	 programas	 de	
residencia	en	Neonatología		para		generar	con	ello	otros	espacios	de	socialización,	lúdicos	y	
de	intercambio	de	experiencias	académicas	visibilizando	sitios	potenciales	con	necesidad	
de	Neonatologo.	
	
Continuar	apoyando		al	Comité	de	medios	e	Informática,	con	la	difusión	de	información	a	
través	de	la	pagina	ASCON,	Instagram,	Facebook,	chat	de	ASCON	con	material	educativo,		
artículos	de	interés	con	el	análisis	epidemiológico	que	le	da	validez	a	la	evidencia.	Continuar		
fortaleciendo		la	importante	labor	que	ha	visibilizado	el	trabajo	de	ASCON	y	sus	diferentes	
comités	asociados,	para	beneficio	de	la	Asociación	y	finalmente	para	beneficio	de	nuestros	
neonatos.			
	
Continuar	con	la	asesoría	a	instituciones	de	salud	tanto	publicas	como	privadas	en	todos	los	
asuntos	que	atañen	a	la	salud	perinatal	y	neonatal,	apoyados	en	el	comité	de	ética	sobre	
las	decisiones	difíciles	al	respecto,	limite	de	viabilidad,	interrupción	voluntaria	del	embarazo	
etc.	Atender		las	solicitudes	legales	o	peritazgos	de	casos	que	las	entidades	competentes	
soliciten	apoyados	tambien	con	asesoria	juridica	cuando	sea	pertinente	.	
			
Continuar	apoyando	el	trabajo	del	comité	Gremial	y	de	Gobierno		que	vela	por		las	adecudas		
condiciones	 del	 ejercicio	 profesional.	 	 Direccionando	 la	 	 participación	 política	 de	 la	
Asociación	 Colombiana	 de	 Neonatología	 en	 el	 sector	 salud	 como	 por	 ejemplo	 apoyo	
conceptual	a	los	entidades	legislativas	en	los	concerniente	al	apoyo	científico	en	la	toma	de	
decisiones.	Gestionar	ante	los	entes	legislativos		la	aplicación	de	la	norma	en	todo	el	país	
de	 garantizar	 	 el	 seguimiento	 de	 los	 bebes	 prematuros	 y/o	 egresados	 de	 la	 unidad	 con	
patología	en		los	programas	canguro	o	de	seguimiento	de	alto	riesgo	.		
	
Proponemos	apadrinamiento	de	unidades	que	lo	requieran	ser	canalizados	a	través	de	las	
regionales	mediante		dinámicas	como:		Revista	virtual	con	casos	difíciles,		apoyo	en	mejoría	
de	 calidad	 en	morbilidad	 neonatal	 que	 implicaría	 que	 las	 unidades	 solicitantes	 tuvieran	
indicadores	de	sus	unidades	y	se	apoyarían	estrategias	de	mejora	con	otras	unidades	que	
tengan	muy	buenos	indicadores.		Proponemos	ASCON	seria	un	facilitador	de	este	proceso	
a	través	de	las	Juntas	Regionales.			
	



Continuar	con	el	apoyo	a	las	Regionales	en	los	diferentes	proyectos	que	propongan	realizar,	
en	 las	 actividades	 de	 educación	 continuada,	 proyectos	 de	 investigación,	 apoyo	 gremial,	
apoyo	 en	 dilemas	 	 éticos	 y	 apoyo	 logístico	 que	 estén	 alineados	 con	 los	 objetivos	 de	 la	
Asociación.	
	
	
Continuar	con	los	proyectos	con	sociedades	científicas	pediátricas	de	otras	especialidades	
como	 Neumología,	 Gastroenterología,	 Neurología	 para	 desarrollar	 Consensos	 que	 nos	
permitan	 en	 nuestro	 contexto	 de	 salud	 el	manejo	 integral.	 	 Esto	 consensos	 tendrán	 un		
mayor	peso	científico	y	diferentes	puntos	de	vista	dentro	de	la	integralidad	con	la	que	se	
deben	manejar	nuestros	pacientes	neonatales.		
	
Continuar	haciendo	parte	activa	en		la	representación	de	ASCON	ante	otras	Asociaciones,	
Sociedades	y	Alianzas		que	trabajen	también	en	pro	de	la	salud	neonatal	en	las	que	debamos	
estar	representados.	
	
Finalmente	promover	la	unión,	participación	y	apoyo	de	cada	uno	de	los	miembros	ASCON,	
como	una	asociación,	incluyente,	participativa	y	con	un	objetivo	común	que	promueve	en	
el	todos	los	contextos	la	salud	del	recién	nacido.			
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