
 
 
 
Granada, ciudad mágica, acogió el I Congreso Nacional de la 

SEEN (Sociedad Española de Enfermería Neonatal) y la II Reunión 
del Capítulo de Enfermería SIBEN (Congreso Iberoamericano de 
Neonatología), los días 3, 4 y 5 de Octubre de 2007. 

 
Aunque el tiempo no acompañó mucho; puesto que llovía, no nos 

impidió disfrutar del Congreso y por supuesto de la Ciudad. 
Acudieron enfermeras de muchos lugares de España y enfermeras de 

Perú, Méjico, Argentina y Venezuela. 
 
Los temas tratados en las ponencias fueron variados, tales como 

cuidados en el gran prematuro, dolor en el neonato, infección 
nosocomial, ética en los cuidados, técnica de canalización del 
catéter epicutáneo, mínima manipulación… 

 
Expusieron temas curiosos como la futura creación de un banco de 

leche materna en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid y un estudio 
sobre la influencia favorable en la buena evolución de un prematuro cuando 
escucha música o las voces grabadas de sus padres dentro de las 
incubadoras. 

 
Aprendimos mucho sobre los efectos adversos del uso indebido o mal 

uso por desconocimiento se la oxigenoterapia. El Dr. Augusto Sola de 
EEUU nos despejó muchas dudas. 

 
Descubrimos lo poco que la enfermería investiga en España y la 

cantidad de recursos que tienen las enfermeras Iberoamericanas para la 
investigación. 

 
Nos dio un poco de envidia saber que las enfermeras 

Iberoamericanas, al acabar la Diplomatura (allí son licenciadas) pueden 
optar al Doctorado, Master y a la especialidad de Enfermería Neonatal. 
Nosotras aún… 
 

Pero lo que más nos llamó la atención fue una ponencia sobre la 
“Cooperación Sanitaria de la Enfermería con los Campamentos de 
Refugiados Saharaui” en relación con el Neonato de Bajo Peso y 
Prematuro. Enfermeras del Hospital de Granada viajaron a estos 
campamentos a enseñar a enfermeras y a las madres a cuidar a estos 
recién nacidos con los pocos medios de los que disponen. Toda una 
experiencia. 
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