
Octubre 2017

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS
APLICACIÓN PRADER WILLI
Te recordamos que desde el pasado mes de mayo está disponible la 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  está  disponible  el  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

Concurso de Relatos Cortos y Dibujos "Convivir con Diabetes"
La Sociedad Española de Diabetes y su Fundación, con la colaboración de Sanofi,  han convocado la
primera edición del Concurso de Relatos Cortos y Dibujos “Convivir con Diabetes”, dirigido a niños
y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y los 16 años.

El plazo de presentación de trabajos finalizará el próximo día 30 de octubre de 2017.

Las bases de la convocatoria disponibles en:
http://www.sediabetes.org/fundacionSED/actividadesSED.aspx.

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

XXIII Curso de Postgrado de la SEEP



Os recordamos que el XXIII Curso de Postgrado de la SEEP, tendrá lugar el próximo día 20 de
Octubre en Madrid.

En la web de la SEEP, www.seep.es/curso, está disponible el programa del curso así como toda la
información referente al curso.

I Jornada de Avances en Pubertad

Os informamos que el próximo 17 de noviembre se celebrará en Madrid la I Jornada de Avances en
Pubertad organizada por el grupo de trabajo de Pubertad de la Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica (SEEP).

Con ella pretendemos actualizar las bases en nuestros conocimientos básicos, clínicos y moleculares de la
pubertad normal, la pubertad precoz central y la pubertad retrasada.

En la dirección: www.seep.es/jornadapubertad, está disponible el programa del curso así como el
formulario de inscripción.

Te ruego difundas esta información a todas aquellas personas que puedan estar interesadas.

Os informamos 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 10 de Febrero de 2018.

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.

GRUPOS DE TRABAJO

ACTAS Grupos de Trabajo
Se han incorporado una nuevas actas y actualizaciones de los Grupos de Trabajo de la SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.

PUBLICACIONES DISPONIBLES

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica



 Rev Esp Endocr Pediatr. Vol-8 Sup-1 Congreso 2017
Rev Esp Endocr Pediatr Vol-8 Nº1 Año 2017

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

59 Congreso SEEN
18 - 20  Octubre. Barcelona
Toda la información del Congreso

ISPAD 43nd Annual Conference
18 - 21 Octubre-2017. Innsbruck, Austria 
Toda la información del Congreso

9th Excellence in Pediatrics Conference
7–9 Diciembre. Viena, Austria 
Toda la información del Congreso

Endocrine Society - ENDO 2018
17 - 20 Marzo 2018. Chicago, Illinois (USA) 
Toda la información del Congreso

Sociedad Española de Diabetes - SED 2018
18 - 20 Abril 2018. Oviedo. 
Toda la información del Congreso

66 Congreso Asociación Española de Pediatría (AEP)
7 - 9 Junio 2018. Zaragoza. 
Toda la información del Congreso

American Diabetes Association's 78th Scientific Sessions
22 - 26 Junio 2018. Orlando, Florida (USA) 
Toda la información del Congreso

European Society for Paediatric Endocrinology -57th ESPE Meeting
27 - 29 Septiembre 2018. Atenas (Grecia) 
Toda la información del Congreso

9th International Congress of the GRS and IGF Society
14 - 15 Noviembre 2018. Seattle, Washington (USA) 
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


