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

Destacamos algunos cursos organizados por 
compañeros:

XI Reunión de la ACPA, Almería, 13-14 Noviembre

IV Curso de Urodinamia Pediátrica Toledo, 12 de 
Febrero de 2016

Ya está disponible la web del LV Congreso anual 
de la SECP se celebrará en Oviedo durante los días 
26 y 27 de Mayo de 2016.

Más información de eventos en la web

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas 
activa y disponible.

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
Hemos publicado el último número de la Revista 
de Cirugía Pediátrica, que a partir de ahora se 
publicará exclusivamente en nuestra web. El actual 
número se corresponde con el primer volumen del 
año 2015.

El	  día	  2	  de	  Noviembre	  de	  2015	  se	  reunió	  en	  Madrid	  la	  junta	  direc;va	  de	  la	  SECP	  en	  la	  sede	  de	  la	  AEP.	  A	  la	  misma	  
acudió	  el	  Dr.	  Víctor	  Álvarez,	  presidente	  del	  comité	  local	  de	  la	  organización	  del	  LV	  Congreso	  de	  la	  SECP	  de	  Oviedo.

Se	  acordó	  que	  el	  día	  31	  de	  Enero	  de	  2016	  será	  la	  fecha	  final	  de	  entrega	  de	  resúmenes	  de	  trabajos	  cienSficos	  para	  el	  
LV	  Congreso,	  para	  su	  posterior	  valoración	  por	  el	  comité	  de	  selección	  de	  la	  SECP.

El	  envío	  de	  resúmenes	  se	  realizará	  a	  través	  de	  la	  web	  del	  congreso	  accesible	  desde	  nuestra	  web	  www.secipe.org

En	  los	  próximos	  días	  estará	  accesible	  en	  la	  web	  del	  congreso	  la	  información	  detallada	  sobre	  las	  normas	  de	  remisión	  
de	  resúmenes,	  elaboración	  de	  trabajos	  cienSficos	  de	  las	  comunicaciones	  orales	  aceptadas	  para	  su	  presentación	  en	  
el	  Congreso	  y	  su	  posterior	  publicación	  en	  nuestra	  revista,	  normas	  para	  la	  elaboración	  de	  los	  póster	  electrónicos	  y	  
pre-‐programa.

Informamos	  a	  nuestros	  socios	  que	  pueden	  informar	  a	  los	  compañeros	  que	  todavía	  no	  son	  socios	  que	  pueden	  
solicitar	  su	  ingreso	  en	  la	  SECP	  a	  través	  del	  formulario	  disponible	  en	  nuestra	  web	  .	  Las	  solicitudes	  presentadas	  antes	  
del	  1	  de	  Marzo	  de	  2016	  serán	  valoradas	  en	  la	  reunión	  ordinaria	  de	  la	  junta	  direc;va	  del	  4	  de	  Marzo,	  y	  según	  los	  
nuevos	  estatutos	  podrán	  ingresar	  como	  socios	  con	  el	  dictamen	  favorable	  de	  la	  junta	  direc;va,	  las	  solicitudes	  entre	  
el	  1	  de	  Marzo	  y	  15	  de	  Mayo	  serán	  valoradas	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  SECP	  de	  Oviedo.

La	  Organización	  Médica	  Colegial	  informó	  a	  la	  junta	  direc;va	  del	  procedimiento	  de	  validación	  médica,	  obligatoria	  
para	  todos	  los	  colegiados	  médicos	  a	  par;r	  del	  1	  de	  Enero	  de	  2016.	  Es	  un	  procedimiento	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  los	  
colegios	  médicos	  provinciales,	  y	  consiste	  en	  la	  acreditación	  de	  un	  buen	  estado	  psico-‐[sico	  (mediante	  un	  cer;ficado	  
médico	  o	  informe	  de	  salud	  laboral),	  la	  prestación	  de	  servicios	  ac;vos	  sanitarios,	  y	  la	  ausencia	  de	  procesos	  
deontológicos	  abiertos	  contra	  el	  interesado,	  y	  la	  potesta;va	  presentación	  de	  méritos	  forma;vos.	  Este	  
procedimiento	  está	  en	  consonancia	  con	  una	  direc;va	  de	  la	  UE	  que	  será	  obligatoria	  en	  2017,	  pero	  que	  la	  OMC	  
quiere	  hacer	  efec;va	  un	  año	  antes.	  

La	  OMC	  también	  nos	  informó	  del	  procedimiento	  de	  re-‐cer;ficación	  como	  especialistas.	  La	  SECP	  y	  Ministerios	  deben	  
acordar	  los	  requisitos	  para	  la	  re-‐cer;ficación	  como	  especialistas	  a	  lo	  largo	  de	  2016,	  puesto	  que	  esta	  re-‐cer;ficación	  
será	  obligatoria	  en	  2017.
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