
Octubre 2013

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

La Dra. Lourdes Ibáñez y el  Dr.  Jesús Argente han recibido sendos premios en la pasada
edición del congreso de la ESPE de Septiembre de 2013
En el pasado congreso de la ESPE, celebrado en Milán (Italia) en Septiembre de 2013, la Dra. Lourdes
Ibáñez, fue laureada con el premio a la trayectoria profesional europea en Endocrinología Pediátrica.
Con este premio, la ESPE reconoce la dedicación a la generación y difusión de conocimiento en el campo
de la Endocrinología Pediátrica. La Dra. Lourdes Ibáñez, resumió en el acto de entrega del premio, los
hallazgos más destacados en el campo de la resistencia insulínica en niñas con antecedentes de PEG, y
quiso  recordar  y  agradecer a  sus más estrechos colaboradores,  con quienes  se  siente  orgullosa de
formar "más que un equipo".

En el mismo acto, le fue entregado al Prof. Jesús Argente, el premio Henning Andersen, a la mejor
comunicación en investigación clínica, por su trabajo titulado "New molecular  mechanism for  severe
familial isolated growth hormone deficiency type 1 due to mutations in the RNPC3 gene encoding the
minor  spliceosome  65kDa  protein".  En  su  trabajo,  el  Prof.  Argente  describe  un  nuevo  mecanismo
patogénico de deficiencia de GH, y quiso a su vez agradecer a su grupo, y a sus colaboradores su trabajo
y su esfuerzo. Este premio cobra una mayor relevancia en este caso, pues es la segunda vez que le es
otorgado al Prof. Jesús Argente.

Nos sentimos honrados de que este año hayan sido premiados dos de los más destacados miembros de
nuestra sociedad, y desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y admiración, por ser dos grandes
ejemplos a seguir.

XIX Curso Postgrado de la SEEP: agradecimiento y felicitación
En nombre de la Junta Directiva de la SEEP, así como de todos los ponente y asistentes que han tenido
la oportunidad de estar en el Curso (un total de 30 inscritos),  nos gustaría agradecer y felicitar al Dr.
Juan Pedro López Siguero, por la excelente organización del Congreso, que ha sido sin duda la clave para
la gran satisfacción que ha tenido.

Muchas gracias Juan Pedro.

FALLECIMIENTO Neus Potau Vilalta

Recientemente hemos tenido la noticia del fallecimiento de nuestra compañera Neus Potau Vilalta.
Neus fue miembro notable de nuestra Sociedad de Endocrinología Pediátrica, y muy querida por todos
nosotros.

Sirva esta nota como merecido homenaje a su persona como compañera y amiga.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2013

Jornada Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Madrid, 22 de Noviembre de 2013.
- MUY IMPORTANTE. Los socios deben confirmar asistencia antes del 22 de Octubre. Si en esta fecha
no se ha confirmado, la plaza será cedida a los inscritos en lista de espera.



- Plazo de inscripción para NO SOCIOS: desde 16 de septiembre hasta 30 de octubre.
- Programa definitivo: http://www.seep.es/cursohsc/

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

Dos PLAZAS vacantes en Grupo de Trabajo de PUBERTAD PRECOZ
Interesados contactar con Secretario del Grupo leansor4@hotmail.com

Requisitos a cumplir:
- Ser socio numerario de la SEEP (Estatutos - capitulo IX)
- Enviar una carta de solicitud de participación en dicho Grupo indicando filiación, lugar actual de trabajo
y motivación para querer participar en el Grupo de Trabajo. 

Para acceder a los Grupos de Trabajo haga clic aquí.

ACTAS Grupos de Trabajo
Se han incorporado nuevas actas del Grupo de Trabajo de PEG 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:

XIII Reunión del  Grupo de Trabajo por Deficiencia de Yodo y Disfunción Tiroidea - SEEN
Jaén, 13-14 Diciembre. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén.
Toda la información de la reunión.

VII CONVENCIÓN NAOS. Acto entrega VI Premios Estrategia NAOS
Madrid, 5 Noviembre. Salón actos “Ernest Lluch” Ministerio Sanidad. Paseo del Prado 18-20, Madrid.
Toda la información de la convención.

3º Curso práctico AEPap para residentes de pediatría
Madrid, 30-31 Octubre. Hospital Gregorio Marañón de Madrid..
Toda la información de la Jornada y Congreso en: www.aepap.org/aepapmir2013/

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/Congresos SEEP:
2013 - 35º CONGRESO de la SEEP. Pamplona 2013
Acceso al libro completo del Congreso en formato Acrobat (PDF).

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

PREMIOS Y BECAS DE INTERÉS

Convocatoria VII PREMIOS ESTRATEGIA NAOS 2013
El plazo para las solicitudes finalizará el 20 de diciembre de 2013.
Toda la información sobre el Premio www.naos.aesan.msssi.gob.es o en nuestra sección de Premios y
Becas.



BOLSA DE TRABAJO
Se solicita especialista en Endocrinología Pediátrica para el Hospital Universitario de Burgos,  con
incorporación inmediata ( Noviembre de 2013) para contrato eventual pero prolongado.
Interesados envíen su CV al contacto: pediatria.cabu@saludcastillayleon.es.

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


