
Julio 2016

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.  

Renovación Junta Directiva SEEP
En  el  XXXVIII  Congreso  de  la  SEEP  (Córdoba,  27-29  de  Abril  2016),  despedimos  al  hasta  ahora
Presidente de la sociedad, Prof. Luis Castaño González y a las vocales Dra. Purificación Ros y el Dr. Diego
de Sotto, por haber finalizado su ciclo. La Dra. Beatriz García Cuartero, Presidenta electa desde el año
pasado, asume todas las funciones de la presidencia. En el mismo congreso fueron elegidas la Dra.
María  Alija  y  la  Dra.  Concepción  Fernández  como  nuevos  vocales  de  la  SEEP  para  el  periodo
2016-2020. Desde aquí, nuestro reconocimiento y agradecimiento al Prof. Luis Castaño, a la Dra. Ros y
al Dr. de Sotto, y nuestra bienvenida a la Dra. García Cuartero y a las Dras. Alija y Fernández.

Nueva Coordinadora de los Grupos de Trabajo de la SEEP
Te informamos que en la última Junta Directiva de la SEEP, celebrada el pasado 24 de junio, se ha
nombrado a la la Dra. María Alija Merillas (majalimj@yahoo.es), como nueva Coordinadora de los
Grupos de Trabajo de la SEEP.

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

XXXVIII CONGRESO SEEP

En nombre de la Junta Directiva de la SEEP, así como de todos los socios y asistentes que han tenido la
oportunidad de estar en el Congreso, nos gustaría agradecer y felicitar públicamente al Comité
Organizado del XXXVIII Congreso de la SEEP y, muy especialmente a su Presidente el Dr. Ramón Cañete
Estrada, por la excelente organización del Congreso, que ha sido sin duda la clave para el gran éxito que
ha tenido.  



GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO MODERNIZACIÓN WEB
La Junta de la SEEP va a formar un grupo de un máximo de 4 personas que tengan empuje y experiencia
previa para modernizar y mejorar nuestra página web y su enlace con otras nuevas TI como Faceebook,
Tweeter, etc.

Para su funcionalidad debería ser un grupo pequeño que trabajaría brazo con brazo con nuestro
WebMaster.

Interesados contactar con: faleixandre@gmail.com

PLAZA VACANTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE PUBERTAD PRECOZ
En la última reunión del grupo de Pubertad Precoz de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP), celebrada el pasado 29 de abril del 2016, se propuso ampliar en una plaza más el total de
componentes del grupo atendiendo a la normativa vigente de los estatutos de la SEEP.

Aquellos socios de la SEEP que estén interesados en formar parte del grupo de Pubertad Precoz deberán
enviar al secretario del grupo de Pubertad Precoz, el Profesor Leandro Soriano Guillén, Profesor Leandro
Soriano Guillén (leansor4@hotmail.com; leandro.soriano@uam.es) adjuntando la siguiente información:

Una carta de solicitud en la que se reseñe su interés y experiencia en la investigación en el área de la
pubertad. Por otro lado, sería deseable indicar si ha colaborado en la introducción de pacientes en la base
PUBERE. Si no lo hubiera hecho todavía, plantear cómo lo haría indicando su área de influencia para
captación de pacientes.

Curriculum vitae abreviado.

El plazo para la recepción de candidaturas terminará el 31 de agosto 2016. Posteriormente, los
componentes del grupo de Pubertad Precoz, atendiendo a la carta de solicitud y el curriculum vitae,
seleccionarán una candidatura que se trasladará a la Junta de nuestra Sociedad para su oportuna
aprobación (fecha estimada: final de año).

ACTAS Grupos de Trabajo
Se han incorporado una nuevas actas y actualizaciones de los Grupos de Trabajo de la SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.

CURSO POSTGRADO DE LA SEEP 2016 - Madrid, 7 de Octubre de 2016

Os informamos que el XXII Curso de Postgrado de la SEEP, ”Endocrinología neonatal, Displasias
esqueléticas y Metabolismo calcio-fósforo”, tendrá lugar el próximo día 7 de Octubre en Madrid.

Los alumnos que quieran participar en este curso deberán enviar sus solicitudes antes del 9 de
Septiembre así como un resumen de un caso clínico relacionado con los temas tratados en el curso,
adjuntando la información necesaria a la web de la Sociedad: www.seep.es/curso.

Los criterios de selección del alumnado son los siguientes:
1) Los miembros de la SEEP tendrán preferencia si realizan su inscripción antes del 31 de agosto.
Posteriormente la selección se realizará de acuerdo con el orden de llegada de su inscripción y de haber
remitido un resumen del caso clínico.
2) La inscripción para los socios está condicionada a que estén al corriente del pago de las cuotas.
3) Preferencia para alumnos de 40 años o menos.
4) Se deberá remitir un resumen de un caso clínico relacionado con la patología sobre la que trata el
curso, debiendo exponerse posteriormente durante el desarrollo del mismo.

En la web de la SEEP, www.seep.es/curso, está disponible el programa del curso así como el
formulario de inscripción.

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP:

Documentos de POSICIONAMIENTO SEEP
POSICIONAMIENTO SEEP sobre la TRANSEXUALIDAD en MENORES
POSICIONAMIENTO SEEP en relación a los BIOSIMILARES de la HORMONA de CRECIMIENTO e

INSULINAS.

Ubicada en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Congreso 2016. Sumario Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 7 Suppl Nº 1 Año 2016.



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


