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Sra. Dª Victoria García, Responsable de Programas del Real Patronato sobre
Discapacidad, Sr. D. José Arena, Presidente del Programa Materno-Infantil de UNICEF
España, Profesores, Señoras y Señores:
Hoy presentamos a la Comunidad Científica la Asociación Española de Cribado
Neonatal (AECNE), es una ocasión que se plasma por el esfuerzo de un gran número de
profesionales, algunos de los cuales han estado desde hace ya más de 30 años en la
labor callada, pero que creemos de gran importancia, a todos ellos quiero expresar en mi
nombre y en el de la Junta Directiva de AECNE nuestra más profunda gratitud y
reconocimiento. Esta Asociación nace por tanto con un pasado, en el que siempre ha
estado dando soporte el Real Patronato y su presidenta Su Majestad la Reina Doña
Sofía, a todos sus miembros, pasados y actuales y en concreto a Dª Natividad Enjuto,
quiero aprovechar esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento públicamente.
Este pasado está plasmado en: las Reuniones de Centros de Cribado Neonatal, Comisión
de Errores Metabólicos Congénitos de la Sociedad Española de Química Clínica y
Patología Molecular (SEQC), cursos y seminarios... que no podemos ni queremos
olvidar. Pero al igual que en los países que nos rodean, un grupo de compañeros hemos
creído que la importancia del cribado neonatal para la sociedad, los retos de futuro,
especificidades científicas del mismo y su gran multidisciplinaridad, hacían
imprescindible la creación de un foro científico para abordarlos, por lo que hemos
creado la Asociación Española de Cribado Neonatal.
Y hemos creído que la mejor manera de presentar esta nueva sociedad científica era la
de realizar esta sesión de conferencias, por prestigiosos y muy conocidos miembros de
la comunidad científica, implicados en el cribado como son el Prof.. Federico Mayor
Zaragoza, iniciador en España del mismo, hace ya cuatro décadas, y los tres Premios
Reina Sofía implicados directamente en el Cribado Neonatal, las Profesoras: Magdalena
Ugarte, Gabriella Morreale y Teresa Pàmpols. A todos ellos quiero expresar nuestro
profundo agradecimiento por ser participes de esta ocasión tan especial para nosotros.
Agradecimiento que quiero hacer extensivo al Presidente del Programa Materno-Infantil
de UNICEF España, Dr. Arena y a todos los presentes.
Y estoy plenamente seguro de no tener cosas más importantes que decir que los
conferenciantes, por lo que no quiero quitar ni un minuto más a su valiosa participación,
y cedo la palabra al Dr. Arena.

Madrid, 25 de Octubre de 2006

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo:1, Sección:1, Número Nacional: 586880
C/Serrano, 140. 28006 Madrid.

