
Marzo 2012

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

ELECCIONES SEEP 2012: Renovación cargos: 2 Vocales de la JUNTA DIRECTIVA.
Recuerda que en el próximo Congreso de la SEEP, que se celebrará en Santander del 9 al 11 de Mayo de
2012 y de acuerdo con los estatutos de la SEEP, se efectuará la renovación parcial  de la Junta
Directiva de 2 Vocales.

Según el Artículo 24 de los Estatutos de la SEEP “serán elegibles todos los Miembros Numerarios que
muestren su aceptación previa a las votaciones”, y “podrán hacerse propuestas de candidaturas para los
distintos cargos, hasta un mes antes de que se celebre la votación las cuales serán oportunamente
difundidas”.

Por  tanto,  se  recibirán las  candidaturas  a  estos  cargos hasta  el  día  09 de  Abril  de  2012,  en  esta
secretaría (secretaria@seep.es).

Las votaciones para la renovación de la Junta Directiva se harán a lo largo del Congreso hasta el día 11
de Mayo a las 11:30 horas, para realizar el recuento posteriormente, con dos miembros numerarios
voluntarios que actuarán como interventores. Se darán a conocer los resultados de las votaciones a las
13:30 horas de ese día en Asamblea General Extraordinaria.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2012

Congreso, Cursos, Premios y Becas
XXXIV CONGRESO SEEP.
Santander, 9-11 de Mayo de 2012.
- Toda la información de nuestro Congreso en: http://www.seep.es/congresos/

XVIII Curso de postgrado de la SEEP. Actualización en endocrinología pediátrica.
Madrid, 23-24 de Marzo de 2012
- Fecha límite inscripción y recepción casos clínicos: 10/Febrero/2012
- Programa definitivo: http://www.seep.es/curso/

[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

CONGRESOS Y CURSOS

V CURSO ISCI. DIABETES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Málaga, 30 y 31 de Marzo 2012.
Toda la información de nuestro Curso en http://www.gestiondeviajes.com/isci12/

XVI Congreso Latinoamericano de Pediatría ALAPE 2012
Cartagena de Indias (Colombia), 14 - 18 Noviembre de 2012.
Toda la información del Congreso http://www.congresosalape.com

[+] Más información sobre Congresos y Cursos de interés.

PREMIOS Y BECAS DE INTERÉS

Convocatoria VIII PREMIO Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada
El plazo de entrega de originales termina el 31 de marzo de 2012.
Toda la información sobre el Premio http://vicpts.ugr.es o en nuestra sección de Premios y Becas.

PUBLICACIONES DISPONIBLES EN LA WEB

Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:



PROTOCOLO NIÑO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL. RECOMENDACIONES PARA EL
SEGUIMIENTO CLÍNICO .
Disponible protocolo completo para descarga en formato Acrobat (PDF).

BUSCADORES MÉDICOS
Se ha incluido en la sección de Buscadores Médicos, nuevos buscadores de interés:
- UpToDate
- SciELO

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


