
Mayo 2017

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

Nueva sección ESTUDIOS MULTICÉNTRICO y BASE DE DATOS PRADER WILLI
Te informamos que se  ha creado una nueva sección  en  nuestra  web para  agrupar  los  ESTUDIOS
MULTICÉNTRICOS en los que vamos creando.

APLICACIÓN PRADER WILLI
En esta nueva sección se ha incluido la nueva aplicación de Prader Willi.
Es una base de datos reestructurada con el objetivo de simplificar la recogida de datos, manteniendo los
necesarios para que siendo más funcional, cumpla su objetivo, que no es otro que el de tener un censo
de  casos  a  nivel  nacional,  con  las  características  demográficas,  genéticas,  fenotípicas,  clínicas  y
bioquímicas que los definen.

Para acceder a esta aplicación se utiliza el mismo usuario y clave de acceso de la
SEEP y se debe solicitar la activación del mismo enviando un correo  al Buzón del
Coordinador  Prader  Willi  (coordinadorpw@seep.es),  indicando  los  datos

profesionales del miembro de la SEEP.

Nuevo buzón para gestiones de los Grupos de Trabajo grupostrabajo@seep.es
Te informamos que se ha creado un nuevo buzón para lllevar a cabo las gestiones con la Coordinadora de
los  Grupos de  Trabajo  de  la  SEEP.  Este  Buzón permanecerá  y  permitirá  llevar  a  cabo  una  gestión
continuada en el tiempo por los distintos responsables que ocupen este cargo.

grupostrabajo@seep.es

Documento organización de cursos presenciales de grupos de trabajo FSEEP (v. 2016)
Os recordamos  que  en  la  sección  de  Grupo  de  Trabajo  se  ha  actualizado  el  documento  para  la
organización de cursos presenciales de los grupos de trabajo de la FSEEP.

Recuerda puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

XXXIX CONGRESO SEEP

En nombre de la Junta Directiva de la SEEP, así como de todos los socios y asistentes que han tenido la
oportunidad de estar en el Congreso, nos gustaría agradecer y felicitar públicamente al Comité
Organizado del XXXIX Congreso de la SEEP y, muy especialmente a su Presidente el Dr. Juan Pedro
López Siguero, por la excelente organización del Congreso, que ha sido sin duda la clave para el gran
éxito que ha tenido.

GRUPOS DE TRABAJO



PLAZAS VACANTES  DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIOÉTICA
Si estas interesado en formar parte del Grupo de Trabajo de Bioética, debes dirigir un correo electrónico
a la Coordinadora del Grupo de Trabajo, Dra. Mª Angeles Donoso (madonososanz@gmail.com), con
copia a la Vocal de la Junta SEEP, Dra. Maria Alija Merillas (majalimj@yahoo.es), adjuntando la
siguiente información:
  - Carta de solicitud en la que se reseñe su interés y experiencia en el área.
  - Currciulum vitae abreviado.

El plazo para la recepción de candidaturas terminará el 15 Junio de 2017.
Posteriormente los componentes del grupo seleccionaran dos candidaturas y las trasladarán a la Junta
para su oportuna aprobación.

PUBLICACIONES DISPONIBLES

Ubicada en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
 Rev Esp Endocr Pediatr. Vol-8 Sup-1 Congreso 2017

Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:
Documentos del Grupo de Trabajo de TIROIDES

 Valores de referencia de hormonas tiroideas en la edad pediátrica

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

esqueléticas y Metabolismo calcio-fósforo

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

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

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


