
Diciembre 2016

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS
PROYECTO de Caracterización clínica y  genética de Adenomas Hipofisarios menores de 20
años.
Os informamos de un nuevo proyecto que se está desarrollando y liderando por parte del  Dr.  Luis
Castaño, la Dra. Itxaso Rica y su Grupo, y que tiene como objetivo profundizar en el conocimiento clínico
y genético de los Adenomas Hipofisarios diagnosticados en personas menores de 20 años.

Interesados  en  colaborar  en  este  estudio,  deben  acceder  a  nuestra  sección  de  PROYECTOS
COLABORATIVOS SEEP (www.seep.es/proyectoscolaborativos.htm), donde encontrarán la Carta
de presentación y el documento con la información del Proyecto.

RENOVACIÓN de los componentes de los Comités o Grupos de Trabajo
Desde la Junta Directiva queremos animaros a participar en los Grupos de Trabajo de nuestra Sociedad.
Es  muy  importante  que  dichos  grupos  se  enriquezcan  con  la  contribución  y  renovación  de  nuevos
componentes, tal y como contemplan nuestros estatutos. En este sentido, os recordamos que “… podrán
pertenecer a los Grupos de Trabajo, cualquier miembro de la SEEP de forma voluntaria y en cualquier
momento…” (artículo 52) y que “…los componentes deberán renovarse por periodos de cuatro años de
acuerdo con la Junta Directiva …” (artículo 53).

Por  ello,  comunicamos  a  aquellos  socios  interesados,  que  pueden  presentar  su  solicitud  a  la  vocal
coordinadora de Grupos de Trabajo, la Dra. María Alija: majalimj@yahoo.es.

ACTUALIZACIÓN datos socios SEEP
Se recuerda la necesidad de mantener actualizada toda la información que disponemos de los miembros
de la sociedad, ya que estamos teniendo problemas para comunicarnos con algunos de vosotros, en
especial por correo electrónico. Para actualizar esta información haga clic aquí.

También os solicitamos que verifiquéis si la información que tenemos de vuestros datos bancarios para
el cobro de las cuotas de la SEEP son los correctos. De no ser así, os agradeceríamos que enviaseis los
siguientes datos:
     • Nombre y apellidos. Entidad bancaria y número de cuenta.
al correo electrónico de la tesorería de la Fundación tesoreria@seep.es.

Recuerda puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

FUNDACIÓN SEEP

Convocatoria de Premios y Becas 2017 de la Fundación SEEP
La Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (Fundación SEEP) ha convocado la
edición  de  premios  y  becas  2017,  cuyas  bases  puedes  consultar  en  nuestra  página  WEB:
http://www.seep.es/premios .

XXXIX CONGRESO SEEP



Os recordamos que en la dirección http://www.seep.es/congreso podrás encontrar toda la
información referente al Congreso:

Información general: Programas, Inscripciones, Alojamientos.
Comunicaciones: Normas e información para su envío.
Es importante seguir estrictamente las instrucciones que aparecen en la web y recordar que el
plazo finaliza el 20 de Febrero de 2017.

No te olvides reservar estas fechas y preparar tus trabajos, porque te esperamos con mucha ilusión.

Te ruego difundas este correo a cuantos compañeros creas que les pueda interesar.

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:

Documentos del Grupo de Trabajo de TIROIDES
 Hipotiroidismo congénito en la edad pediátrica
 Hipotiroidismo subclínico en la edad pediátrica.
 Protocolo de seguimiento de recien nacidos en circunstancias especiales o alto riesgo biológico en

riesgo de presentar DEFICIENCIA DE YODO Y/O ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN TIROIDEA.

Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP:
 Libro XXII Curso de Postgrado SEEP 2016 - Endocrinología neonatal, Displasias

esqueléticas y Metabolismo calcio-fósforo

Ubicada en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
 Rev Esp Endocr Pediatr. Vol. 7 Nº 2 Año 2016. I Jornada Bioética SEEP
 Rev Esp Endocr Pediatr. Vol. 7 Nº 1 Año 2016
 Rev Esp Endocr Pediatr. Vol. 7 XXXVIII Congreso SEEP 2016

RECURSOS ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Se ha publicado una herramienta para el cálculo de IGF-1-SDS.

 Documento informativo.

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

MASTER EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DIABETES DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
Barcelona, 2018 - 2020. 
Preinscripción: entre septiembre y diciembre de 2017
Toda la información del Master

ENDO 2017
Orlando, FL (USA), 1 - 4 de abril de 2017
Toda la información del Congreso

XXVIII Congreso Nacional Sociedad Española Diabetes (SED)
Barcelona, 5-7 de abril de 2017. 
Toda la información del Congreso

32º Congreso Nacional de la Sociedad de Nutrición Parental y Enteral
Valladolid, 18-20 de mayo de 2017. 
Toda la información del Congreso



65 Congreso Asociación Española de Pediatría (AEP)
Santiago, 1-3 de junio de 2017. 
Toda la información del Congreso

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

PREMIOS Y BECAS DE INTERÉS
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2017
El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará el día 15 de febrero de 2017.
[+] Más información y bases de la convocatoria

OFERTA DE TRABAJO
Se oferta plaza de médico especialista en Endocrinología, que hable alemán en Suiza (Cantón de Friburgo).

[+] Más información sobre la oferta

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


