Mayo 2013
Estimad@ amig@ y compañer@:
Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.
MENSAJE ISPAD Fellowships 2013 - New Submission Deadline

Dear Friends and colleagues,
Apparently there has been some confusion on the submission of the applications for the fellowships.
Therefore we propose to extend the submission to a new deadline: May 26, 2013!
For those who would like to extend their work experience in either the clinical field or in research and who
are below 45 respectively 40 years, you can still submit your application for:
DRASH clinical fellowship (6 weeks in another clinical unit to learn to set up a program, clinical
/research, up to 5,000 USD)
Research fellowship (6 months research in another center, up to 25,000 USD)
You can find the application forms on our website www.ispad.org
Please submit the applications, from the applicant and the center which they will visit, to the ISPAD
Secretary General, Carine de Beaufort, to bcschim@pt.lu
The winners of the awards will be informed before July 15, 2013.
Looking forward to see you in Gothenburg.
Kind regards
Carine de Beaufort
ISPAD Secretary General
NOTICIAS DE INTERÉS
SOLICITUD VOLUNTARIOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE DIABÉTICO
La Asociación de Diabéticos de Madrid busca médicos y enfermeros que quieran formarse y
colaborar en esta actividad. Colaboración certificada.
Campamentos de verano del 15 al 27 Julio de 2013. Valle del Pas (Cantabria)
Para acceder a la toda la información haga clic aquí.
PLAZAS VACANTES EN GRUPO DE TRABAJO
GRUPO PUBERTAD PRECOZ: 2 plazas vacantes. Interesados contactar con Secretario del Grupo
leansor4@hotmail.com
Requisitos a cumplir:
- Ser socio numerario de la SEEP (Estatutos - capitulo IX)
- Enviar una carta de solicitud de participación en dicho Grupo indicando filiación, lugar actual de trabajo
y motivación para querer participar en el Grupo de Trabajo.
Para acceder a los Grupos de Trabajo haga clic aquí.

ACTAS GRUPOS DE TRABAJO
Se ha incorporado nueva acta del Grupo de Trabajo de PEG de la SEEP.
Para acceder a esta información haga clic aquí.
FECHAS DE INTERÉS SEEP 2013
Jornada Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Madrid, 22 de Noviembre de 2013.
XIX Curso de Postgrado de la SEEP.
Málaga, 4-5 de Octubre de 2013
[+] Más información sobre Congresos y Cursos SEEP
PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Rev Esp Endocrinol Pediatr Vol. 4 Nº 1 Año 2013.
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Congresos SEEP:
2013 - 35º CONGRESO de la SEEP. Pamplona 2013
Acceso al libro completo del Congreso en formato Acrobat (PDF).

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

