
Julio 2015

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 que pases un buen verano, aún mejor si va acompañado de unas
vacaciones para ese esperado y deseado descanso.  

Si algún socio está interesado en proponer mejoras y nuevos contenidos para esta web, puede ponerse
en contacto con el Dr. Aleixandre (Vocal Web de la Sociedad) o bien responder a este Boletín con sus
propuestas.

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.

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.

Recuerda puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

GRUPOS DE TRABAJO

ACTAS Grupos de Trabajo
Se han incorporado una nuevas actas y actualizaciones de los Grupos de Trabajo de Tiroides,
Obesidad, ADS y Diabetes 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:

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/Grupos de Trabajo/Suprarrenales:
Guía completa para pacientes y familiares con hiperplasia suprarrenal congénita.
Grupo de Trabajo de Suprarrenales

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Congreso 2015. Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 6 Suppl Nº 1 Año 2015.

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 6 Nº 1 Año 2015.

Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
I Curso Actualización Hipotiroidismo. Vol. 5 Suppl Nº 2 Año 2014.

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

BOLSA DE TRABAJO
Interesados en responder a OFERTA DE EMPLEO:
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. Periodo Baja Maternal.
 Pediatras con subespecialidad en endocrinología para trabajar en varios hospitales en Arabia Saudí.

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

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


