
Septiembre 2013

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

GRUPO DE TRABAJO PEG: ESTUDIO METFORMINA + GH

Os recordamos el estudio multicéntrico "ESTUDIO METFORMINA + GH "abierto a todos los socios de la
SEEP, cuyo objetivo es valorar la acción de la metformina en su papel de modulador metabólico sobre los
marcadores de riesgo cardiovascular en niños PEG tratados con GH. Debido a su carácter, este estudio
debe ser  planteado como multicéntrico y  por  ello  solicitamos tu colaboración.  En esta página Web,
www.seep.es/estudios/,  encontraréis  los  objetivos  del  estudio  y  un  formulario  de  inscripción  a
cumplimentar si estáis interesados, en el que deberéis incluir vuestros datos personales, así como el
número aproximado de casos que podríais llegar a aportar. Una vez iniciado el estudio nos pondríamos
en contacto con vosotros para concretar el desarrollo del mismo. Así mismo os informamos que están en
trámite todos los permisos necesarios desde el punto de vista de los Comités de Investigación y Ética y
el Ministerio de Sanidad.

Fecha límite de inscripción: 15 de Diciembre de 2013.

PLAZAS VACANTES EN GRUPO DE TRABAJO

GRUPO  PUBERTAD  PRECOZ:  2  plazas  vacantes.  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 HSC de la SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.

Invitación a participar y difundir el Proyecto EHN II Survey de la Agencia Ejecutiva de Sanidad
y Consumo de la UE

El 'Euroheart II Survey’ proyecto aprobado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la UE.
Como líderes del paquete de trabajo 9, nos hemos comprometido a realizar una encuesta de "Evaluación
de la guía ESC-EASD referente a la prevención de la enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos".
Los investigadores que participan en esta parte del proyecto son: J. Tuomilehto (Finlandia), R. Gabriel
(España), L. Ryden (Suecia), C. Brotons (España) y J. Muñiz (España).
Estamos solicitando amablemente su colaboración para responder al cuestionario dirigido a los médicos,
que sólo le tomara unos minutos.
Asimismo, se le pedirá que seleccione algunos pacientes diabéticos de su lista de consulta e introduzca la
información  solicitada  (10  pacientes)  con  base  a  la  información  de  sus  registros  médicos  (no  son
necesarias entrevistas adicionales con los pacientes).
Como resultado de este  proyecto es nuestra intención producir  varias publicaciones  científicas y  su
nombre aparecerá en ellas de forma conjunta con todos los investigadores que deseen participar . Si
usted o su organización desean presentar los resultados de estos cuestionarios en reuniones científicas,
puede ponerse en contacto con nosotros para facilitar su petición

Para completar el cuestionario, por favor diríjase a la siguiente dirección web, regístrese y sigue las
instrucciones: http://diabetesguidelineprevention.com/.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2013



XIX Curso de Postgrado de la SEEP.
Málaga, 4-5 de Octubre de 2013
- Fecha límite inscripción y recepción casos clínicos: 1/Septiembre/2013
- Toda la información del Curso en: http://www.seep.es/curso/

Jornada Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Madrid, 22 de Noviembre de 2013.
- Plazo de inscripción para SOCIOS: hasta 15 de septiembre.
- 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

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

III Curso de Educadores en Obesidad de la Adolescencia
Programa docente "Adolescentes en movimiento"
Barcelona, 7-9 Octubre de 2013. Hospital Universitario Vall d'Hebron.
Toda la información del www.enmovimiento.net

XVIII Jornadas de Nutrición Práctica y IX Congreso Internacional de Nutrición y Dietética
Madrid, 19-21 Marzo. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid..
Toda la información de la Jornada y Congreso en: www.nutricionpractica.org

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica

Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 4 Nº 1 Año 2013.

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).

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


