
Reseña de actividades de SEGUISIBEN durante el XV Congreso de Neonatología de la 

Sociedad Iberoamericana de Neonatología SIBEN. 

 

Dentro del XV Congreso de Neonatología de la SIBEN, efectuado en San Pedro Sula 

Honduras, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018, SEGUISIBEN como cada congreso 

realizó diversas actividades que se dividieron en un taller matutino en el cual participaron 

74 profesionales interesados en el seguimiento de diferentes regiones de Latinoamérica, en 

el cual se habló en el primer lugar, sobre intervención temprana. La primera parte la presentó 

la Dra. Martina Angélica Guido (México) quien habla de los programas de intervención 

temprana, identificando a qué tipo de población están dirigidos, haciendo referencia de los 

factores de riesgo, y el tipo de atención que se les debe de proporcionar, y comentando 

algunos resultados publicados en la literatura científica mundial, y la segunda parte titulada 

modelo de intervención temprana para el niño de alto riesgo estuvo a cargo de la Lic. María 

del Pilar Ibarra Reyes quién habló de la importancia de la intervención temprana desde la 

hospitalización y de manera inmediata después del egreso dentro de la vigilancia en los 

programas de seguimiento, mencionando los modelos que hay y comentando que ella 

utiliza más él método Bobath.   

 

 

 



 

La segunda parte de esta sesión matutina después de un receso estuvo a cargo de la 

presidenta electa del SIBEN la Dra. Monica Morgues (Chile) quién hablo de los aspectos 

prácticos en el seguimiento de pacientes con diagnóstico de DBP, dando paso después de 

su intervención a un espacio para preguntas y respuestas en el cual participaron las 3 

disertantes de este bloque matutino de nuestro taller. 

 

 

 

Por la tarde se realizó un Workshop en el que además de la presidenta electa la Dra. Mónica 

Morgues, los consejeros la Dra. Ángela María Lombo, el Dr. René Humberto Barrera, la Dra. 

Lidia Giúdici del capítulo directivo, con 22 personas de diferentes países de Latinoamérica, 

realizaron el trabajo en grupo basado en el gran desafío que es la organización de los 

programas de seguimiento, tomando en cuenta los siguientes parámetros para trabajar: 

¿Cómo organizarlo?, ¿Cómo trabajar para que el manejo sea centrado en la familia?, ¿Cómo 

podemos optimizar los recursos que tenemos para llegar a los diagnósticos? Y ¿Cuáles 

deben ser los aspectos a tabular y por qué? 

 



 

Dando como resultado final de este workshop, un documento que se envió a todos los 

miembros de SEGUISIBEN. 


