NOTA DE PRENSA
Los servicios de pediatría de Castilla y León buscan alinear protocolos y
trabajar en red para lograr una asistencia en equidad
•

•

Más de 50 profesionales se han dado cita con motivo de la “Jornada Anual de
Neonatología de Castilla y León 2019” con el objetivo de poner en común la evidencia
científica, recomendaciones y estrategias para el mejor manejo de los recién nacidos
La reunión, celebrada el pasado viernes 8 de febrero en Valladolid, busca establecerse de
forma anual y convertirse en un punto de encuentro y de referencia de los especialistas
pediátricos de Castilla y León

Madrid, 14 de febrero de 2019. Más de 50 profesionales, personal médico y de enfermería de los
Servicios de Pediatría de Castilla y León, se dieron cita en Valladolid para celebrar la “Jornada Anual
de Neonatología de Castilla y León 2019” el pasado 8 de febrero, organizada por el Instituto de
Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL) y la Unidad Neonatología Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie.
Durante la reunión se realizó una puesta en común de la evidencia científica, las recomendaciones y
estrategias para la mejor atención de los recién nacidos y establecer, así, protocolos conjuntos de
actuación igualitaria en todos los hospitales de la Comunidad Autónoma.
“El objetivo es que todos los hospitales de Castilla y León que atendemos a pacientes neonatos
tengamos unas pautas de actuación, unos protocolos comunes y trabajemos en red, para lograr así
una asistencia en equidad y que todos los recién nacidos a término que nacen en Castilla y León
puedan tener el mismo tipo de asistencia”, explicaba en el contexto de la jornada la doctora Sonia
Caserío, Jefe de Unidad de Neonatología del Hospital Río Hortega de Valladolid.
Concretamente, se abordó la importancia de ‘trabajar en red’ y, de esta forma, favorecer la
sensación en el paciente de una continuidad asistencial entre los hospitales de Castilla y León. “Esto
se consigue a través de la celebración de actos como el celebrado el pasado viernes, en los que se
prioriza la comunicación y puesta en común de conocimientos de las distintas unidades de
neonatología de la región”, apunta la doctora Caserío.
Otro de los principales focos que se abordaron en la reunión, fue la importancia de intentar,
siempre que sea posible, tratar a los recién nacidos sanos o con factores de riesgo, pero
asintomáticos, junto a sus madres. En este sentido, la doctora Sonia Caserío, explicaba que “atender
a estos recién nacidos junto a sus madres, sin separar el binomio ‘madre e hijo’ permite favorecer el
establecimiento de este vínculo y de la lactancia materna, que es el mejor alimento para el neonato y
para su desarrollo saludable, lo que se traduce en una inversión en la salud de la población general”.
Estas jornadas ya se celebraban antes, pero desde este año se pretende que se vuelva un encuentro
de carácter anual que permita “satisfacer las necesidades de un grupo de especialistas motivados
por su actividad profesional, su asistencia al enfermo y que, en la búsqueda de este objetivo, se
promueva un contacto entre ellos de forma periódica y continuada para actualizarse y buscar

soluciones a los problemas a los que se enfrentan en su día a día”, indica Alberto Caballero, Director
Gerente del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL).

Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación y comprometida en el
desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y
graves del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus
empleados y un enfoque innovador único para mejorar notablemente los tratamientos en cuatro
áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los empleados de
AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las personas
de todo el mundo. Para más información sobre AbbVie, visítenos en www.abbvie.com. Síguenos en
Twitter @abbvie, Facebook, LinkedIn o Instagram.
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