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Nuevos eventos:
Hemos actualizado la agenda de cursos y congresos 
con numerosos eventos nacionales e 
internacionales.

Más información de eventos en la web

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar dos ofertas 
activas y disponibles.

La bolsa de trabajo de la SECP ha sido muy bien 
acogida. Forman parte de ella en la actualidad 
cuatro compañeros. Informamos a los jefes de 
servicio que se pueden poner en contacto con 
nosotros para enviarles los CV de los demandantes 
de empleo

Libros y Revistas
La Revista de Cirugía Pediátrica de la SECP pasará a 
ser editada sólo en modo electrónico. En nuestra 
web está disponible el último ejemplar, que ya se 
ha distribuido por correo. Corresponde al último 
número de 2014

Acaba de publicarse el número de Juniol de 
Seminars in Pediatric Surgery, que lleva por título: 
Pediatric Surgical Innovation

La	  junta	  direc-va	  de	  la	  SECP	  quiere	  felicitar	  al	  comité	  organizador	  del	  54	  Congreso	  de	  la	  SECP	  por	  el	  magnífico	  resultado	  de	  
su	  trabajo.

Queremos	  avanzar	  a	  todos	  nuestros	  compañeros	  que	  no	  pudieron	  asis-r	  a	  las	  Asambleas	  de	  la	  SECP	  de	  Alicante	  que	  los	  
nuevos	  estatutos	  de	  la	  SECP	  fueros	  aprobados	  por	  unanimidad,	  en	  breve	  estarán	  disponibles	  en	  la	  web	  para	  su	  consulta.

Se	  ha	  decidido	  en	  la	  Asamblea	  que	  la	  secretaría	  técnica	  de	  los	  congresos	  de	  la	  SECP	  sea	  el	  Corte	  Inglés,	  comenzará	  a	  prestar	  
sus	  servicios	  desde	  el	  56	  Congreso	  de	  la	  SECP,	  que	  se	  celebrará	  en	  Madrid	  en	  2017,	  y	  su	  organización	  recae	  en	  el	  Servicio	  de	  
Cirugía	  Pediátrica	  del	  H.	  12	  de	  Octubre.	  El	  año	  que	  viene	  se	  celebrará	  en	  Oviedo,	  y	  la	  secretaría	  técnica	  será	  asumida	  por	  
una	  empresa	  local.	  

El	  Dr.	  Juan	  José	  Vila	  Carbó,	  presidente	  de	  la	  comisión	  nacional	  de	  la	  especialidad,	  explicó	  los	  pormenores	  de	  las	  ACE	  (áreas	  
de	  capacitación	  específicas)	  en	  cirugía	  pediátrica,	  especialmente	  a	  lo	  que	  la	  urología	  pediátrica	  se	  refiere.	  En	  consonancia	  
con	  la	  Declaración	  de	  Madrid,	  la	  SECP	  es-ma	  que	  la	  cirugía	  pediátrica	  se	  configura	  sobre	  la	  cirugía	  torácica,	  oncológica,	  
urológica,	  general	  y	  neonatal,	  y	  debe	  evitarse	  la	  disgregación	  de	  nuestra	  especialidad.

La	  Asamblea	  aprobó	  el	  plan	  económico	  presentado	  por	  nuestro	  tesorero,	  Dr.	  I.	  Cano,	  con	  la	  supresión	  de	  la	  revista	  en	  papel	  
y	  	  el	  aumento	  de	  la	  cuota	  anual	  en	  10	  euros.

En	  nuestra	  web	  está	  ya	  disponible	  el	  directorio	  de	  asociados,	  que	  previamente	  han	  enviado	  la	  autorización	  para	  que	  sus	  
datos	  (nombre	  y	  email)	  estén	  disponibles	  para	  el	  resto	  de	  socios	  bajo	  acceso	  con	  usuario	  y	  contraseña.

Damos	  la	  bienvenida	  a	  los	  22	  nuevos	  socios	  de	  la	  SECP,	  en	  breve	  recibirán	  su	  usuario	  y	  contraseña.

Los	  ganadores	  de	  los	  premios	  y	  becas	  del	  54	  Congreso	  pueden	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  tesorero,	  Dr.	  Indalecio	  Cano,	  
indacano@yahoo.es	  para	  recibir	  el	  talón	  bancario	  con	  sus	  premios.

Nos	  hemos	  visto	  obligados	  a	  eliminar	  los	  banners	  de	  los	  tres	  patrocinadores	  con	  los	  que	  contaba	  la	  SECP	  debido	  al	  impago	  
de	  sus	  cuotas.	  Nos	  marcamos	  como	  obje-vo	  el	  recuperar	  las	  inversiones	  en	  publicidad	  en	  nuestra	  web.
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