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REGIONALES
• Continuar el trabajo con las regionales, actualizando la información de los 

integrantes y fomentando la adherencia de nuevos miembros, con el fin de 
promover el crecimiento, el sentido de pertenencia, así como la permanencia 
dentro de la agremiación

• Fomentar la integración entre las regionales mediante el trabajo en equipo y la 
realización de proyectos conjuntos.

• Articular las actividades de las regionales con la Junta Nacional, con el fin de 
optimizar esfuerzos y de evitar cruce en actividades académicas y financieras.

• Entregar de un cronograma por  cada regional  de las actividades para el siguiente 
periodo 



COMITÉS
Incluir  en la página web una sección para dar a conocer los integrantes y funciones de 
los comités, así  como el reporte periódico de la gestión, tanto de los comités como de 
los proyectos realizados por las regionales.

Crear otros comités :

- Comité de Calidad Asistencial y Seguridad en el paciente, que pueda 
funcionar como un órgano de apoyo y consulta para instituciones y 
regionales, replicando las experiencias exitosas.

- Comité de evaluación de actividades docentes y científicas, conformado por 
profesionales comprometidos con la docencia y la investigación, 
garantizando que las actividades sean relevantes, pertinentes y no 
repetitivas.

- Comité de medicamentos y procedimientos, para la actualización de éstos 
ante el INVIMA y otros entes reguladores a nivel nacional



INVESTIGACIÓN
• Fortalecer y facilitar la investigación competitiva y de calidad, así como su 

financiamiento, a través de alianzas a nivel nacional e internacional que permitan 
ampliar el reconocimiento de nuestro trabajo académico y aumentar el número de 
publicaciones en revistas indexadas

• Utilizar el conocimiento adquirido en investigación para apoyo y asesoría a los 
entes regionales y nacionales en políticas de atención en salud neonatal y perinatal.

• Crear un semillero de investigación en asocio con las universidades, teniendo como 
insumo los residentes, pediatras, fellows y neonatólogos, en temas de interés en 
salud pública

• Realizar un diagnostico epidemiológico de las principales causas de morbilidad en la 
unidades neonatales del país para crear nuevas líneas de investigación



ACADEMIA

• Actualizar o crear un libro de tópicos neonatales (ASNeocol)

• Creación de una Biblioteca virtual, con la adquisición de acceso a bases de 
datos o revistas de la especialidad

• Boletín informativo mensual para la actualización de artículos de interés.



TALLERES
• Contamos con  5 talleres 

• Cuidados esenciales
• Estabilización y transporte neonatal 

• Minuto de oro

• Procedimientos Reanimación neonatal 
• Ventilación mecánica

• Retomar la presencialidad
• Priorizar talleres por regional



FINALIZAR TALLERES
• Cardiología Neonatal en fase de planeación

• Infectología Neonatal en fase de planeación
• Protección Cerebral en fase de planeación 

• Seguimiento de alto riesgo

Meta tenerlos organizados para el congreso Nacional 



CURSOS

• Curso de Cuidado paliativo perinatal y neonatal 

• Ofertarlo de manera cíclica dado su impacto. 



GRACIAS
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