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La Noticia de la muerte de nuestra compañera y amiga Carmen Pedraz nos llegó pasado el medio
día del 10 de Octubre, hacía una semana escasa, que estaba ingresada en su Hospital, tras regresar de unas
cortas vacaciones, a las que sin duda no quiso renunciar, como tampoco lo hizo a seguir trabajando en su
Unidad Neonatal, durante los 15 meses que duró su enfermedad, en ese afán suyo tan vitalista que mantuvo
hasta el final, de seguir haciendo todos los días lo que tenia que hacer, plantando cara a la enfermedad.
Desde un punto de vista humano, los más cercanos a ella destacan su jovialidad, la capacidad para
sorprenderse, su curiosidad, la fortaleza con la que emprendía cualquier proyecto, su generosidad y su
capacidad de amor y amistad.
Para su Ciudad Salamanca, su Hospital y su Universidad, no cabe la menor duda de que ha sido
una gran perdida. Su Grupo tendrá que seguir adelante sin ella, pero les ha dejado las primeras piedras
puestas y muchas luces en el camino que ellos tendrán que recorrer, desde la SEN los apoyaremos siempre.
De su labor Universitaria ella se sentía orgullosa de ser la primera Profesora Titular nominada
para Neonatología: sus clases y seminarios siempre se referían a los neonatos, tema con el que se sentía
cómoda y experta, lo que hacia que los estudiantes desde su último año de carrera ya pensasen en la
Neonatología como su futura especialidad.
Con la Sociedad Española de Neonatología, estuvo implicada desde sus comienzos, siendo uno de
los miembros más activos, estando dispuesta a colaborar con y para la SEN en cualquier puesto o trabajo
colaborativo que se la requiriera. Así la recordamos como Vocal en la Junta Directiva que presidía Dr.
Rafael Jiménez durante los años 1988-1993.
En la Comisión de Investigación, en calidad de Vicepresidenta en el periodo 2000-2004, estaba
convencida de la creación de grupos de investigación de calidad entre los Neonatólogos “más” o “igual de
Jóvenes que ella”.Se promovieron desde su puesto ayudas, para todos los investigadores interesados.
Desde el 2004 formando parte del Grupo Respiratorio de la SEN presidido por el Dr Adolfo
Valls, como gran experta ya que la patología respiratoria del RN y todas sus implicaciones, en cuanto a
factores etiológicos y estrategias de tratamiento le preocuparon desde los inicios de su carrera. Gran esfuerzo
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supuso para ella, el seguir activa en este Grupo, sobretodo en el último año, pero era su gran ilusión poner en
marcha los Cursos de Ventilación Mecánica neonatal y una guía practica para que todos los Neonatólogos
supiésemos ventilar a los neonatos sin causarles daño pulmonar.
Desde sus comienzos ELLA y su Hospital fueron miembros destacados del Grupo Iris, pionero en
España de trabajos colaborativos capaz de integrar a numerosas unidades neonatales del País, de cuyas
investigaciones en el campo de la epidemiología y prevención de las infecciones por VRS pueden dar cuenta
las numerosas publicaciones nacionales e internacionales que se han realizado.
También y dentro de esa capacidad de trabajar en equipo, la encontramos a ELLA y a su
Hospital, metidos de lleno en el Grupo Castrillo, recopilando datos para poder dilucidar la epidemiología de
las infecciones en el Periodo Neonatal y poder abordar unas pautas de prevención y tratamiento en este
grupo de RN tan vulnerables a la infección. De este trabajo en equipo y de su reunión anual en el pueblo de
Castrillo de los Polvazares, todos los que forman el Grupo la recordaran por su gran implicación, dinamismo
y por ser un verdadero motor de dinamización. Para muchos neonatólogos, amigos y compañeros, la última
reunión del Grupo Castrillo celebrada en Astorga fue la oportunidad de verla participar con el mismo
espíritu e ilusión que siempre había demostrado, estando ya muy enferma, pero sin querer dar motivo de
preocupación a los amigos.
La reconocemos también a ella y a su Hospital desde sus comienzos en la puesta en marcha del
Grupo SEN-1500, como siempre ilusionada de poder conocer e identificar los factores de riesgo de muerte y
de secuelas a largo plazo de este grupo de “enanos” que tanto trabajo pero también tantas satisfacciones le
daban todos los días.
Con este breve recordatorio de algunas partes de tu vida en relación a la Neonatología, queremos
dar a conocer, a los que no te conocían, algunas facetas de tu relación con la Sociedad y tus compañeros
neonatólogos, lo mucho que representabas para ella y el enorme vacío que has dejado entre nosotros.
Desde donde estés sigue acordándote de los “enanos” de los “diminutos” y de todos nosotros que los
seguiremos cuidando por ti.
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