Marzo 2017
Estimad@ amig@ y compañer@:
Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.
NOTICIAS DE INTERÉS

FALLECIMIENTO Dr. Enrique Caro Cruz
Recientemente hemos tenido la noticia del fallecimiento de nuestro compañero de Jaén, el Dr. Enrique
Caro. Enrique fue miembro notable de nuestra Sociedad de Endocrinología Pediátrica, y muy querido por
todos nosotros.
Sirva esta nota como merecido homenaje a su persona como compañero y amigo.
ACCESO A LA WEB DE LA SEEP
Os recordamos que es necesario que todos los socios cumplimenten el formulario de datos personales,
principalmente por disponer del dato del DNI y actualizar el usuario y clave, así como el teléfono móvil y
correo electrónico, con el objetivo de facilitar el encuentro y el contacto rápido.
En este sentido, hemos habilitado una opción que cuando se pretenda acceder a nuestra WEB, a las
zonas privadas, esto no será posible hasta que:
1) Se haya completado el campo DNI
2) Se haya completado el campo teléfono móvil
3) Se haya cambiado la contraseña original por otra singular y propia
Para acceder a la ficha del socio de forma directa, hag clic aquí: aquí.
Esperamos vuestra comprensión para esta medida que no pretende sino redundar en nuestro beneficio y
seguridad como Sociedad.

Recuerda puedes seguir a la SEEP en TWITTER: @SEEP_SOCIEDAD

GRUPOS DE TRABAJO
PLAZAS VACANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE BIOÉTICA
Si estas interesado en formar parte del Grupo de Trabajo de Bioética, debes dirigir un correo electrónico
a la Coordinadora del Grupo de Trabajo, Dra. Mª Angeles Donoso (madonososanz@gmail.com), con
copia a la Vocal de la Junta SEEP, Dra. Maria Alija Merillas (majalimj@yahoo.es), adjuntando la
siguiente información:
- Carta de solicitud en la que se reseñe su interés y experiencia en el área.
- Currciulum vitae abreviado.
El plazo para la recepción de candidaturas terminará el 15 Abril de 2017.
Posteriormente los componentes del grupo seleccionaran dos candidaturas y las trasladarán a la Junta
para su oportuna aprobación.

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Recursos Específico de E.P./Crecimiento:
Documento PROBLEMAS con los valores de referencia de IGF para IMMULITE 2000. (2017)
Ubicadas en la sección de Recursos Específico de E.P./Diabetes:

Plataforma Multidisciplinar de Diabetes. Iniciativa Fundación Retinaplus+
Documento explicativo plataforma.
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP:
Libro XXII Curso de Postgrado SEEP 2016 - Endocrinología neonatal, Displasias
esqueléticas y Metabolismo calcio-fósforo

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
XXI CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Barcelona, 30 - 31 de marzo de 2017
Toda la información del Curso
I Jornada Día Mundial de las Lipodistrofias *** NUEVA ***
Madrid, 31 de marzo de 2017
Toda la información del Jornada
ENDO 2017
Orlando, FL (USA), 1 - 4 de abril de 2017
Toda la información del Congreso
XXVIII Congreso Nacional Sociedad Española Diabetes (SED)
Barcelona, 5-7 de abril de 2017.
Toda la información del Congreso
32º Congreso Nacional de la Sociedad de Nutrición Parental y Enteral
Valladolid, 18-20 de mayo de 2017.
Toda la información del Congreso
65 Congreso Asociación Española de Pediatría (AEP)
Santiago, 1-3 de junio de 2017.
Toda la información del Congreso
[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP

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

