
Marzo 2013

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS IMPORTANTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO DE OBESIDAD
El Grupo de Trabajo de OBESIDAD te comunica la disponibilidad de una plaza vacante. Te informamos
de requisitos para poder formar parte de dicho Grupo y de fechas previstas.
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. Fecha límite 2 de mayo de 2013.
- Los interesados deberán enviar la solicitud a la dirección de correo electrónico del Secretario del Grupo
de Trabajo, alfonso.lechuga@uca.es, antes del 2 de mayo de 2013.

Para acceder al Grupo de Trabajo de Obesidad haga clic aquí.

GRUPOS DE TRABAJO DE PEG
El Grupo de Trabajo de PEG te comunica la disponibilidad de una plaza vacante. Te informamos de
requisitos para poder formar parte de dicho Grupo y de fechas previstas.
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. Fecha límite 2 de mayo de 2013.
- Los interesados deberán enviar la solicitud a la dirección de correo electrónico del Secretario del Grupo
de Trabajo, ignacio.diezlopez@osakidetza.net, antes del 2 de mayo de 2013.

La elección entre los posibles candidatos se discutirá en la próxima reunión del Grupo de Trabajo,
prevista para el 9 de mayo de 2013 en Pamplona.

Para acceder al Grupo de Trabajo de PEG clic aquí.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2013

XXXV CONGRESO SEEP.
Pamplona, 8-10 de Mayo de 2013.
- Programa preliminar: http://www.seep.es/congresos/

XVIII Jornada de Diabetes en el Niño y el Adolescente de la SEEP.
IX Avances en Diabetes en el Niño y el Adolescente.
Madrid, 16 de Marzo de 2013..
Toda la información de la Jornada

Jornada Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Madrid, 22 de Noviembre de 2013.

XIX Curso de Postgrado de la SEEP.
Málaga, 4-5 de Octubre de 2013

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:

Protocolo Manejo en urgencias del niño y adolescente con diabetes tipo 1. Pacientes tratados
con múltiples dosis de insulina (MDI).



Protocolo Manejo en urgencias del niño y adolescente con diabetes tipo 1. Pacientes tratados
con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI).

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


