
Abril 2018

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS
DECLARACION CRACOVIA DEFICIT DE YODO
El pasado 18 de abril se hizo pública la Declaración de Cracovia sobre déficit de yodo, en la que participa
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, SEEN, con la finalidad de llamar la atención sobre la
importancia de este problema.

Le invitamos a unirse a esta iniciativa, a través de esta dirección de internet, donde podrán encontrar
más información sobre este tema.
www.iodinedeclaration.eu

Web Médica Acreditada, renueva la certificación y sello de calidad a la SEEP en 2018, siguiendo una
vez más formando parte del Programa de Certificación de Web Médica Acreditada.

MILLENNIALS' GROWTH - Estudio longitudinal crecimiento Barcelona 1995-2017
Te informamos que ya esta disponible el Estudio Longitudinal de Crecimiento Barcelona 1995 - 2017 en
la web: http://www.millennialsgrowth.com
Es un estudio longitudinal de la población sana y no obesa de Barcelona que incluye 742 niñas y 710
niños y en el que se han realizado más de 25.000 evaluaciones antropométricas desde el nacimiento
hasta la talla adulta. Como bien sabéis el crecimiento puberal se inicia de forma continuada a lo largo de
un periodo de tiempo comprendido entre los 8 y 13 años de edad en las mujeres y entre los 10 y 15 años
de edad en los varones. Esto hace que cada niña/niño tenga su propio patrón de crecimiento puberal,
que es diferente del de los otros niñas/niños.
  - Carta presentación.
  - Web: www.millennialsgrowth.com

Confiando que estos datos puedan ser de tu interés, te envío un cordial saludo en mi nombre y en el de
todos los autores.
Dr. Antonio Carrascosa

ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS
APLICACIÓN HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
Te recordamos que desde el  pasado mes de febrero  está  disponible  la  aplicación  de Hipotiroidismo
Congénito.

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  Hipotiroidismo  (coordinadorhp@seep.es),  indicando  los  datos

profesionales del miembro de la SEEP.
Dirección web: https://bdmc.seep.es/

APLICACIÓN PRADER WILLI
Te recordamos que desde el pasado mes de mayo está disponible la aplicación de Prader Willi.

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.
Dirección web: https://bdmc.seep.es/

GRUPOS DE TRABAJO

Grupo Trabajo de PEG: 1 plaza vacante.
Interesados contactar con la Coordinadora del Grupo de Trabajo Dra. Lourdes Ibáñez Toda
(libanez@hsjdbcn.org) con copia a la Vocal de la Junta SEEP, Dra. Maria Alija Merillas
(grupostrabajo@seep.es) adjuntando la siguiente información:
  - Carta de solicitud en la que se reseñe su interés. 



El plazo para la recepción de candidaturas terminará el 30 Abril del 2018.
Posteriormente los componentes del grupo seleccionaran la candidatura por orden de petición.

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.

Os informamos que en la dirección http://www.seep.es/congreso podrás encontrar toda la
información referente al Congreso:

Recuerda que este año las comunicaciones pósters son en formato digital (ppt/pptx).
• Que no serán aceptados trabajos en formato USB (Pendrive) durante el congreso.
• Que no se aceptará ningún trabajo que no siga la plantilla PPT que podrá descargar desde la
plataforma.
La dirección para visualizar la pantalla principal que da acceso a la plataforma E-Poster es la siguiente:
http://www.e-posters.info/seep2018

No te olvides reservar estas fechas porque te esperamos con mucha ilusión.

Te ruego difundas este correo a cuantos compañeros creas que les pueda interesar.

PUBLICACIONES DISPONIBLES

Ubicada en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Rev Esp Endoc. Pediatr Vol. 8 Nº 3 Año 2017

Ubicadas en la web de la Publicaciones/Oficiales SEEP
Libro XXIII Curso de Postgrado SEEP - 2017

Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:
Documentos del Grupo de Trabajo de ANOMALÍAS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL (ADS)

 Guía de actuación en las Anomalías de la Diferenciación Sexual (ADS) / Desarrollo Sexual Diferente
(DSD).

BOLSA DE TRABAJO

Interesados en responder a OFERTAS DE EMPLEO en  MANACOR y TOLEDO

Hospital de Manacor, hospital de la red pública de las Islas Baleares.
Urge la cobertura de 5 plazas de la plantilla autorizada Servicio de Pediatría.
Oferta laboral: nombramiento estatutario temporal.
Salario: Según mesa salarial IBSALUT Jornada: 37,5 h / semana más guardias.
Requisitos: Título de especialista vía Mir, o título de especialista homologado. Nacionalidad española o
Comunitaria.

Interesados dirigirse a: dmedica@hmanacor.org o contactar con Dirección médica tel 971847001.
Joan Bennaser Raimondi.
Director mèdic.
Hospital de Manacor

Disponible en sección de Información SEEP, apartado Bolsa de trabajo o a través de la dirección
http://www.seep.es/empleo.

Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.
Se precisa contratación de FEA de Pediatría y sus áreas específicas (Endocrinología Pediátrica) en el
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Actividad asistencial a tiempo completo en Endocrinología
Pediátrica (consultas externas y hospitalización), con guardias en Urgencias Pediátricas.
Se ofrece contrato a tiempo parcial inicialmente con voluntad de continuidad.



Se pide formación específica en endocrinología pediátrica y se valorará experiencia clínica, investigadora
y docente.

Interesados remitir C.V. a: amgimeno@sescam.jccm.es
Dr. Antonio Martínez Gimeno
Jefe de Servicio de Pediatría
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo

Disponible en sección de Información SEEP, apartado Bolsa de trabajo o a través de la dirección
http://www.seep.es/empleo.

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

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 puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

Te informamos 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


