
Diciembre 2013

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

La Junta Directiva de la SEEP te desea un FELIZ y PRÓSPERO AÑO 2014 en lo personal y
profesional.

Ya puedes seguir a la SEEP y al Congreso SEEP de 2014 en TWITTER

Ya está disponible en la home de nuestra web y en la del Congreso SEEP de 2014 los enlaces para
seguirnos a través de Twitter.
 - Seguir a @SEEP_SOCIEDAD
 - Seguir a @CONGRESOSEEP

Monografía de Ictus Pediátrico editada por la SENEP
La 2ª monografía "Ictus Pediátrico" (Pedro Castro y María Vázquez eds) recoge una puesta al día de un
tema muy vigente puesto que su estrategia diagnóstica y terapéutica está cambiando mucho en los
últimos años y los médicos potencialmente involucrados debemos hacer un esfuerzo de actualización.
Esta monografía, la primera que se realiza en España, abarca y actualiza todos los aspectos de los
grandes grupos de ictus en la infancia, tanto arterial isquémico como trombosis de senos venosos y
hemorrágicos. Se ha lanzando con una promoción de descuento del 50% para socios de sociedades
científicas implicadas en el manejo del ictus en la infancia. 

Para más información sobre la promoción, haga clic aquí

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2014

XVIII JORNADA DE DIABETES DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE y X CURSO DE POSTGRADO DE
DIABETES DE LA SEEP
Alicante, 21 y 22 de Febrero de 2014
- Fecha límite de inscripción y recepción de casos clínicos: 15/Enero/2014
- Toda la información en: http://www.seep.es/jornadadiabetes/

XXXVI CONGRESO SEEP
Sevilla, 14-16 de Mayo de 2014.
- Fecha límite presentación comunicaciones: 10/Febrero/2014
- Toda la información de nuestro Congreso en: http://www.seep.es/congresos/

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

GRUPOS DE TRABAJO

Grupo Trabajo Pubertad Precoz:  Actualización datos en PUBERE antes del 15/ene/2014
En la reciente reunión del Grupo de Trabajo de Pubertad Precoz, se acordó revisar los resultados sobre
talla adulta del registro PUBERE, de cara al próximo Congreso de la SEEP.

Se solicita que se introduzcan o actualicen los datos de seguimiento de los pacientes ya incluidos, ya que
con fecha 15 de enero de 2014 se procederá a analizar los resultados (los pacientes no incluidos en
esa fecha serán válidos para estudios posteriores, pero no para éste concreto).

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
Dr. Raquel Corripio



ACTAS Grupos de Trabajo
Se ha incorporado una nueva acta del Grupo de Trabajo de Pubertad Precoz de la SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.

CONGRESOS Y CURSOS
Están publicados en nuestra web los siguientes cursos y congresos de interés:

XVIII JORNADA DE DIABETES DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE y X CURSO DE POSTGRADO DE
DIABETES DE LA SEEP
Alicante, 21 y 22 de Febrero de 2014
- Fecha límite de inscripción y recepción de casos clínicos: 15/Enero/2014
- Toda la información en: http://www.seep.es/jornadadiabetes/

XLVII CURSO DE POSTGRADO Y XVIII CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Barcelona, 13-14 Marzo de 2014. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Toda la información del curso.

XXXVI CONGRESO SEEP
Sevilla, 14-16 de Mayo de 2014.
- Fecha límite presentación comunicaciones: 10/Febrero/2014
- Toda la información de nuestro Congreso en: http://www.seep.es/congresos/

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP:

2013 - XIX CURSO de POSTGRADO SEEP. Málaga 2013
Acceso al libro completo del Curso en formato Acrobat (PDF).

Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo/Grupo de Trabajo TIROIDES:
Suplementación con yodo durante el embarazo y la lactancia. Toma de posición del Grupo de Trabajo de
Trastornos relacionados con la Deficiencia de Yodo y Disfunción Tiroidea de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición.
Acceso al artículo en formato Acrobat (PDF).

Ubicadas en la sección de Grupos de Trabajo/Grupo de Trabajo de BIOÉTICA:
La capacidad de decisión en el menor. Aspectos particulares de la información en el niño y en el joven.
Declaración de Helsinki de la AAM. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres

humanos (2013)

Ubicadas en los enlaces de Recursos de Endocrinología Pediátrica.
Nueva edición del Atlas Mundial de Diabetes

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 4 Nº 1 Año 2013.

Recuerda que todos estos boletines de noticias se podrán encontrar en la sección NOTICIAS SEEP de la
web. 

Si no deseas volver a recibir este boletín de noticias haz clic aquí


