Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso
La Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso, jefa del Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario 12 de Octubre, se licenció en medicina por la Universidad de Alcalá de
Henares (1.983) y realizó la especialidad de Pediatría en el Hospital Universitario 12 de
Octubre. Obtuvo el Doctorado en medicina por la Universidad de Alcalá de Henares
(1995).
En los últimos 20 años ha liderado la consolidación de la actividad investigadora en el
Servicio de Neonatología del H12O. Buen reflejo de ello son las más de 150 publicaciones
en revistas con factor de impacto, de las cuales, en los últimos 10 años, más de la mitad
son en revistas Q1 o Q2. Por otro lado, también ha desarrollado múltiples actividades
dentro del campo de la gestión tanto desde el punto de vista clínico (poniendo en
marcha proyectos clínicos innovadores que han sido sometidos a evaluaciones
externas), como docente (con la gestión de cursos y otras actividades docentes).
Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en dos líneas: la primera
de ellas relacionada con la leche materna, que se consolidó con la apertura del Banco
Regional de Leche Humana Donada de la Comunidad de Madrid y la segunda en relación
con los Cuidados Centrados en el Desarrollo que también está marcada por el
reconocimiento del Servicio de Neonatología del H12O como centro de entrenamiento
NIDCAP (Newborn Individualized Developmental and Assessment Program). De los
resultados obtenidos en los estudios realizados destaca la fácil aplicación clínica de los
mimos sobre todo en los aspectos relacionados con el procesamiento de la leche
materna. Gran parte de la actividad investigadora la ha realizado en colaboración con
otros grupos de investigación nacionales e internacionales.
Ha sido IP en 9 proyectos FIS, obteniendo una financiación continua desde hace 15 años.
Ha colaborado en varios proyectos europeos en relación con el recién nacido de muy
bajo peso y con el registro europeo de parálisis cerebral. Ha sido IP de uno de los Grupos
de Investigación de la RED SAMID desde 2008 y actualmente es IP de uno de los grupos
de la RICORS SAMID.
Es Profesora Asociada de Pediatría de la UCM. Acreditada por la ANECA para profesora
titular desde el año 2013. Ha impartido más de 200 conferencias y participado como
docente en numerosos cursos de formación nacionales e internacionales.
En el año 2000 recibió el Premio Reina Sofía de Investigación en Discapacidad y en el
2006 el Servicio de Neonatología recibió el premio Nacional de Calidad del Ministerio
de Sanidad por el proyecto de Humanización en la Unidad Neonatal.
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