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• Actualizar las regionales con todos sus  integrantes.

• Mantener una comunicación cercana con la Nacional para conocer sus necesidades 
y prioridades para organizar los programas de impacto, y servir como ente de unión 
con los gobiernos locales.  

• Articular las actividades de cada regional con la junta nacional, con el fin de evitar 
cruce en actividades académicas y financieras.

• Construcción del plan de trabajo anual con las regionales que incluyan los talleres, 
actividades académicas, y las de impacto social.



Comités: 

• Tips informativos sobre actividad y avances de cada comité   

• Adquirir por ASCON membresías a revistas especializadas en 
Neonatología y hacer convenios con universidades para usos de 
plataformas.



Comité de calidad asistencial y seguridad en el paciente:

• Encuestas generales.

• Incluir, articular y coordinar a nuestros programas con los entes de salud, Ministerio de 
Salud. SSDB. INS, a nivel Nacional. 

• Realizar el manual de procedimientos estandarizados para Neonatología

Comité de evaluación de actividades docentes y científicas: 

• Selección de actividades, e innovación en temática y estrategias.

Comité de medicamentos y procedimientos: 

• Enlace con el Ministerio

• Actualización INVIMA,CUPS.

Para disminuir los riesgos de atención de los paciente, con el objetivo de  sensibilizar y capacitar los equipos de atención. 
Comité evaluador de actividades , conformado por profesionales comprometidos con la docencia,



• Fortalecer  y facilitar la investigación competitiva y de calidad  multicéntrica, así 
como su financiamiento. 

• Utilizar esta investigación para apoyo a los entes nacionales para promover la 
seguridad en la atención.

• Crear programa  jóvenes investigadores e innovadores.

• Abrir líneas de investigación con participación de todas las regionales.

• Crearnos como grupo de investigación Minciencias. 

a través de cuotas de membresía, actividades, publicaciones, educación continuada.



• Actualizar el libro o creación de  ASNeocol

• Biblioteca virtual 

• Boletín informativo mensual para la actualización de artículos

• Acceso a revistas especializadas. 

• Vincular al grupo de enfermería y terapia respiratoria, en todas las 
actividades, seleccionando temáticas especificas. 



• Cuidados esenciales del RN

• Estabilización y trasporte neonatal .STABLE

• Minuto de oro

• Procedimientos

• Reanimación neonatal

• Ventilación mecánica

• Reanimación neonatal - Padres




