
Marzo 2014

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

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

ELECCIONES SEEP 2014

Renovación cargos: Secretaría, Tesorería y una Vocalía
En el próximo Congreso de la SEEP, que se celebrará en Sevilla del 14 al 16 de Mayo de 2014 y de
acuerdo con los estatutos  de  la  SEEP,  debe efectuarse la  renovación  parcial  de la  Junta Directiva:
Secretaría, Tesorería y la vocalía de coordinación y gestión de la Web.

La recepción de candidaturas a los diferentes cargos será hasta el día 16 de Abril de 2014. 

Las votaciones para la renovación de la Junta Directiva se harán a lo largo del Congreso hasta el día 16
de Mayo a las 11:30 horas, para realizar el recuento posteriormente, con dos miembros numerarios
voluntarios que actuarán como interventores. Se darán a conocer los resultados de las votaciones a las
13:00 horas de ese día, en la sesión administrativa de elecciones.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2014

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

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

GRUPOS DE TRABAJO

Actualización de contenidos de Tiroides
Se han incorporado y actualizado contenidos referentes a Tiroides en la web: sección de Publicaciones,
enlaces de interés, recursos específicos e información al paciente.

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:

CURSO ONLINE DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SOBRE DÉFICIT DE HORMONA DE
CRECIMIENTO
Fechas de inicio y finalización:
1ª Edición del curso: 10-enero-2014 a 10-abril-2014
2ª Edición del curso: 11-abril-2014 a 10-junio-2014
- Toda la información en: www.curso-online-dgh.com



MASTER EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - CURSO 2014 - 2015
MASTER TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Barcelona. Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona
Fecha límite de presentación de candidaturas: 30 de septiembre de 2014
- Toda la información del Master

VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas
(SEHOP)
Las Palmas de Gran Canaria, 22-24 de Mayo de 2014.
- Toda la información en: www.geyseco.es/sehop2014/

XXIV EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE
Florencia (Italia), 4-7 Junio de 2014.
- Toda la información en: www.ecpm2014.org

XXIV Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica (SLEP) y
XV Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica (SMEP)
Playa del Carmen, Quintana Roo (México), 27-30 Agosto de 2014.
- Toda la información en: slepsmep2014.org

Congreso Cubano ENDOPED 2014
Hotel Tulipán - La Habana (Cuba), 19-21 Noviembre de 2014.
- Toda la información en el programa.

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


