
Noviembre 2012

Estimad@ amig@ y compañer@:

Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.

NOTICIAS DE INTERÉS

Prof. Soriano (primero por la derecha), y su mentor el
Prof. Argente (tercero por la derecha), celebrando el

Premio.

El  Dr.  Leandro  Soriano  Guillén  laureado  con el
"Young  Investigator  Award"  de  la  ESPE  en
Septiembre de 2012

En el pasado congreso de la ESPE, celebrado en Leipzig
(Alemania)  en  Septiembre de 2012,  le  fue otorgado
uno de los dos premios "Young Investigator Award" al
Dr.  Leandro  Soriano  Guillén,  Profesor  Titular  de  la
Universidad Autónoma de Madrid, y Jefe de Servicio de
Pediatría del Hospital Fundación Jiménez-Díaz.
Con  este  premio,  la  ESPE  reconoce  una  trayectoria
brillante  de  investigadores  menores  de  40  años  con
gran proyección.
En su discurso, a la entrega del Premio, el Dr. Soriano
resumió su brillante trayectoria, recordó y agradeció a
sus  mentores,  los  profesores  Jesús  Argente  y  Jean-
Claude  Carel,  y  rindió  un  sentido  homenaje  a  su
familia, a quienes dedicó el galardón.
Nos sentimos honrados de que este año le haya sido
otorgado a un miembro de nuestra sociedad, y desde
aquí nuestro más sincero reconocimiento y admiración.

Para más información haga clic aquí.

Renovación del certificado HONcode de nuestra web
Desde su concesión en 2004, una vez más se ha renovado a la web de la SEEP, el certificado HONcode,
por lo que nuestra web mostrará el logo HONcode en su home y se compromete con los 8 principios
auspiciados por el Código de Conducta HON (Health On the Net).
El HONcode es un iniciativa de la Fundación Health On the Net para mejorar la calidad de los sitios web
con  contenidos  médicos  y  sanitarios  (Internet  médico).  HONcode  es  un  conjunto  reconocido
internacionalmente de pautas éticas para websites de contenido medico y de salud.

Para más información, así como las Bases de la Convocatoria: www.healthonnet.org.

FECHAS DE INTERÉS SEEP 2013

XXXV CONGRESO SEEP.
Pamplona, 8-10 de Mayo de 2013.

XVIII Jornadas de Diabetes en el Niño y el Adolescente de la SEEP.
IX Avances en Diabetes en el Niño y el Adolescente.
Madrid, 16 de Marzo de 2013.

CONGRESOS Y CURSOS
Están publicados en nuestra web los siguientes cursos y congresos de interés:

III Encuentro Salud y Nutrición.
Educación Nutricional desde la infancia: construyendo un futuro más sano.
Pamplona, 27 noviembre de 2012. Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra..
Toda la información de la Jornada: http://www.seep.es/prcong1.htm



VI Convención Naos.
Madrid, 27 noviembre de 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad..
Toda la información del Congreso: www.convencionnaos2012.com

XII Jornada Grupo Trabajo Trastornos por Deficiencia de Yodo y Disfunción Tiroidea de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición..
Zaragoza, 14-15 diciembre de 2012.
Toda la información de la Jornada: http://www.seep.es/prcong1.htm

Excellence in Diabetes.
Estambul (Turquia), 6-9 febrero de 2013.
Toda la información del Congreso: www.excellence-in-diabetes.eu/

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes.
Sevilla, 11-13 abril de 2013.
Toda la información del Congreso: www.trianacongresos.com/sed2013/

Máster en Endocrinología del Niño y del Adolescente
2013-2014. Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y SELECCIÓN DE ALUMNOS
- Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 de diciembre de 2012
- Resolución y notificación: 31 de enero de 2013
Toda la información del Máster: aquí.

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

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica

Revista Española de Endocrinología Pediátrica Vol. 3 Nº 2 Año 2012.
  - Pequeño para la Edad Gestacional (PEG): desde el período prenatal hasta la adolescencia.
  - Niño Pequeño para la Edad Gestacional: recomendaciones para el seguimiento clínico.

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


