
Diciembre 2014

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

La Junta Directiva de la SEEP te desea un FELIZ y PRÓSPERO AÑO 2015 en lo personal y
profesional.

ACTUALIZACIÓN DATOS SOCIOS SEEP
Se recuerda la necesidad de mantener actualizada toda la información que disponemos de los miembros
de la sociedad, ya que estamos teniendo problemas para comunicarnos con algunos de vosotros, en
especial por correo electrónico. Para actualizar esta información haga clic aquí. En este sentido, os
informamos que las FOTOS realizadas en el pasado congreso se incluyeron en el perfil personal de cada
socio. Se pueden consultar, actualizar o añadir quien no la haya hecho aún.

También os solicitamos que verifiquéis si la información que tenemos de vuestros datos bancarios para
el cobro de las cuotas de la SEEP son los correctos. De no ser así, os agradeceríamos que enviaseis los
siguientes datos:
     • Nombre y apellidos. Entidad bancaria y número de cuenta.
al correo electrónico de la tesorería de la Fundación tesoreria@seep.es.

ESTUDIO ALADINO 2013
La Estrategia NAOS  (Nutrición, Actividad Física, y Prevención de la Obesidad),  es la respuesta del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España frente al problema de
la obesidad.
AECOSAN ha elaborado desde la Estrategia NAOS, el Estudio Aladino 2013, realizado en base a una
muestra de 3.426 niños y niñas de 7 y 8 años de edad, representativa de todo el territorio nacional. Este
estudio se encuadra en el sistema de vigilancia epidemiológica de la obesidad infantil en Europa, en el
marco de la Región Europea de la OMS: Iniciativa COSI. La participación en dicho sistema de vigilancia es
un eje clave del Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad.

http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/

Recuerda puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

XXXVII CONGRESO SEEP

Recuerda que en la dirección http://www.seep.es/congreso podrás encontrar toda la información
referente al Congreso y que el plazo de presentación de comunicaciones finaliza el 10 de Febrero
de 2015. No te olvides de preparar tus trabajos acorde a la instrucciones.

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 de los Grupos de Trabajo de PEG, Diabetes y Obesidad de la
SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.

CONGRESOS Y CURSOS 2015
Están publicados en nuestra web los siguientes cursos y congresos de interés:

PEG 2015. II Jornada de Actualización en Pequeño para la Edad Gestacional
Madrid, 29 de Enero de 2015. Hotel Eurobuilding.
- Toda la información en: http://www.gestiondeviajes.com/peg15/index.php

XIX Jornadas de Nutrición Práctica
Madrid, 18-19 de Febrero de 2015.
Toda la información de las Jornadas

ENDO 2015 - The Endocrine Society
San Diego (USA). 5-8 de marzo de 2015. 
Toda la información del Congreso

III ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Barcelona, 16 de Abril de 2015. Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona
- Toda la información del Curso

XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED)
Valencia, 15-17 de abril de 2015. 
Toda la información del Congreso

7th Europaediatrics - European Paediatric Association (EPA)
Florencia (Italia). 13-16 de mayo de 2015. 
Toda la información del Congreso

57 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
Madrid, 27-29 de mayo de 2015. 
Toda la información del Congreso

63 Congreso Asociación Española de Pediatría (AEP)
Bilbao, 11-13 de junio de 2015. 
Toda la información del Congreso

54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)
Barcelona, 1-3 de octubre de 2015. 
Toda la información del Congreso

Annual Meeting 2015 - ISPAD + APEG
Brisbane (Australia), 7-10 de octubre de 2015. 
Toda la información del Congreso

XXV Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica - SLEP 2015
Puerto Varas (Chile), 3-6 de noviembre de 2015. 
Toda la información del Congreso

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP/Cursos de Postgrado y Jornadas:

I Curso de Actualización sobre hipotiroidismo y disfunción tiroidea en la infancia y
adolescencia. Grupo de Trabajo de Tiroides

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
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INFORMACIÓN AL PACIENTE
CAMPAÑA ON LINE DE PREVENCIÓN OBESIDAD EN ADOLESCENTES: MOVIMIENTO ACTIVATE
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ha lanzado la campaña on line “Movimiento Actívate, por una generación
saludable” dirigida a los adolescentes de 13 a 17 años, para sensibilizar e informar sobre la importancia de
adquirir hábitos saludables tales como hacer una alimentación saludable, variada y equilibrada y practicar
actividad física de forma habitual, reduciendo así los comportamientos sedentarios en las actividades
diarias y de ocio, todo ello para prevenir la obesidad.

Se trata de una web www.movimientoactivate.es, basada en el lema “Come Sano y Muévete” de la
Estrategia NAOS de la AECOSAN, con contenidos audiovisuales atractivos y divulgativos que informan y
sensibilizan a través de música, consejos, videos, recetas, enlaces a diversas fuentes de ofertas de ocio
activo y un concurso on line.

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


