NOTA DE PRENSA

SEEN y Lilly crean una plataforma de formación continua
para los especialistas en Endocrinología y Nutrición


Accesible a todos los socios a través de su clave personal, la plataforma incluye las
presentaciones de los cursos de formación continuada de la SEEN, junto con diapositivas,
textos y bibliografía



Esta iniciativa pone a la SEEN en una posición destacada en la formación continua de
calidad, con visibilidad internacional, especialmente hacia América Latina

Madrid, 7 de julio de 2015.- La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la
Fundación SEEN (FSEEN) y Lilly han puesto en marcha un nuevo portal de formación
científica, la plataforma SEENFormación. Con esta herramienta, todos los profesionales
asociados a la SEEN pueden acceder a la información científica impartida por la Sociedad,
incluyendo documentación audiovisual de ponencias, conferencias y talleres.
En este primer momento, la plataforma SEENFormación incluye el contenido científico de las
dos últimas ediciones de los cursos para séniors y postgraduados desarrollados por la
Sociedad con la colaboración de Lilly, junto con el resto del material de apoyo (vídeos,
diapositivas y bibliografía). Accesible para todos los socios a través de su clave de acceso
personal, el material se clasifica por tema, ponente, evento y fecha. Los contenidos se irán
actualizando e incrementando con las presentaciones de los próximos cursos y con otros
desarrollados específicamente sobre temas de la especialidad.
Según la Dra. Carmen Fajardo, coordinadora de la plataforma y vocal de formación
continuada de la Junta Directiva de la SEEN, “este portal recopila el material audiovisual
generado en los cursos organizados por SEEN con la colaboración de Lilly, pero en un futuro,
esperamos que cercano, se incluirán otros contenidos docentes generados desde la Sociedad
e incluso puedan implementarse mecanismos de evaluación online. Con la flexibilidad que
además caracteriza este tipo de soporte web, su contenido se puede visualizar cuando y como
se quiera, tanto de forma continuada como fraccionada”.
Proyección internacional
Los mejores especialistas del país desarrollarán el material formativo de cada apartado, lo que
mejorará la oferta de servicios a los socios y sitúa a la SEEN y a la FSEEN en una posición
destacada en la formación continuada de calidad, no solo en España, sino también con
visibilidad y proyección internacional, especialmente hacia América Latina.

En palabras del Dr. Federico Mallo, también coordinador de la plataforma y vocal de
formación continuada de la Junta Directiva de la SEEN, “esta iniciativa es un gran hito en la
consolidación de la estrategia de la actual Junta Directiva en materia de formación continuada,
extendiendo la accesibilidad a todos los socios, contribuyendo a la mejora general de nuestra
Sociedad e incrementando su visibilidad y proyección internacional”.
Por su parte, el Dr. Jesús Reviriego, director médico de Lilly Diabetes en España,
reconoce que “hace ya más de 20 años que Lilly colabora con la SEEN en la formación y
actualización de conocimientos de los endocrinólogos españoles. Esta iniciativa es un ejemplo
más del compromiso adquirido por Lilly con la SEEN y la FSEEN, para facilitar las mejores
herramientas para en la formación continua de los profesionales sanitarios en España”.

Sobre la SEEN
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica compuesta por
Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros especialistas que trabajan en el campo de la
Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en su conocimiento y difundirlo. En la
actualidad, la SEEN está formada por 1.700 miembros, todos ellos implicados en el estudio de las
hormonas, el metabolismo y la nutrición. Está reconocida como una Sociedad Científica de referencia en
estas áreas temáticas entre cuyos objetivos se encuentra la generación de nuevos conocimientos y su
traslado a la atención clínica que conlleve mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de aquellos
pacientes con enfermedades endocrinológicas y/o nutricionales.
Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre
comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos
siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para
descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el
tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el
voluntariado.
Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-channels y
www.lilly.es
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