Octubre 2016
Estimad@ amig@ y compañer@:
Te comunicamos las últimas noticias de interés para nuestra Sociedad.
NOTICIAS DE INTERÉS
Procedimiento de concesión de Avales de la Fundación SEEP
La Junta Directiva informa que se ha publicado el procedimiento de concesión de Avales de la Fundación
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (FSEEP). Este documento está ubicado en el área de
Información SEEP, sección Fundación 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

XXXIX CONGRESO SEEP

Os informamos que en la dirección http://www.seep.es/congreso podrás encontrar toda la
información referente al Congreso:
Información general: Programas, Inscripciones, Alojamientos.
Comunicaciones: Normas e información para su envío.
Es importante seguir estrictamente las instrucciones que aparecen en la web y recordar que el
plazo finaliza el 20 de Febrero de 2017.
No te olvides reservar estas fechas y preparar tus trabajos, porque te esperamos con mucha ilusión.
Te ruego difundas este correo a cuantos compañeros creas que les pueda interesar.
I Jornada de Bioética en Endocrinología Pediátrica - SEEP

Os recordamos que la I Jornada de Bioética en Endocrinología Pediátrica de la SEEP, organizada
por el Grupo de Bioética de la SEEP, tendrá lugar el próximo viernes 11 de Noviembre en Madrid.
Como todos sabéis, es nuestro interés la máxima participación en esta jornada para que sea una reunión
no sólo de formación, sino también de intercambio de opiniones y experiencias, así como de convivencia.
En este sentido, os agradeceríamos que difundáis esta información a todas aquellas personas que puedan
estar interesadas.
Esta jornada está avalada por la AEP y en trámite de acreditación para la actividad docente de
formación continuada.
En la web de la SEEP, www.seep.es/jornadabioetica/, está disponible el programa de la jornada así
como el boletín de inscripción.

PUBLICACIONES DISPONIBLES
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Oficiales SEEP:
Libro XXII Curso de Postgrado SEEP 2016 - Endocrinología neonatal, Displasias esqueléticas y
Metabolismo calcio-fósforo
Ubicadas en la sección de Publicaciones/Grupos de Trabajo:
Documentos del Grupo de Trabajo de DESARROLLO SEXUAL DIFERENTE
Guía Padres CASTELLANO. Los primeros días: Cuando vuestro bebé ha nacido con unos genitales que
parecen diferentes...
Guía Pares CATALÁ. Els primers dies: Quan el vostre infant ha nascut amb uns genitals que semblen
diferents...
Parents Guide. ENGLISH. The first days: When your baby is born with genitals that look different...
Ubicada en la web de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica
Rev Esp Endocr Pediatr Vol. 7 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

