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Nuevos eventos:
Symposium nacional sobre avances en 
especialidades pediátricas. Del 26 al 28 de octubre 
en Córdoba.
Curso Cirugía de Control de Daños en Pediatría. H. 
la Paz. Se imparte el día 27 de octubre.
Reunión ACPA. Se celebra en Córdoba durante los 
días 4 y 5 de noviembre.
1ª jornada clínico-quirúrgica Técnica de Welch 
modificada en las malformaciones torácicas. Se 
desarrollará en el H. Clínico San Carlos de Madrid el 
14 de noviembre.
El H. 12 de Octubre vuelve a organizar su curso de 
broncoscopia flexible. Se celebra entre el 15 y el 18 
de noviembre.

Nuestros compañeros del H. de Burgos organizan 
sus cursos de cirugía de control de daños 10-11 de 
noviembre y de laparoscopia en quirófano 
experimental entre el 24 y el 26 de noviembre.

El H. de la Paz organiza un curso CRM en urología 
pediátrica (Crisis Resource Management) el día 25 
de noviembre.

II Curso de retroperitoneoscopia aplicado a cirugía y 
urología. Centro de Cirugía de Mínima Incisión 
Jesús Usón. Cáceres. 1 al 3 de diciembre de 2016.

El LVI Congreso de la SECP tendrá lugar en el 
Colegio de Médicos de Madrid entre los días 25 y 
27 de mayo de 2017. Ya está disponible el cartel en 
nuestra web.

Y como siempre tenéis la agenda completa de 
eventos disponible en la web.

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas 
activas y disponibles: Cádiz, Burgos, Cáceres, León, 
Tenerife, Albacete, Barcelona y Girona.

Informamos a los compañeros que estén 
interesados en entrar a formar parte de la bolsa de 
empleo de la SECP, que disponen de más info.

Los socios también pueden solicitar el envío de su 
CV a los jefes de servicio.

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
El nuevo número del Seminars in Pediatric Surgery, 
correspondiente al mes de agosto, lleva por título 
Common Pediatric Surgical Problems-Revisited

Hemos publicado un nuevo número de la Revista de 
Cirugía Pediátrica, el cuarto de 2015.

Hemos colgado en nuestra web un enlace con toda la información sobre el proceso de Validación 
Periódica de la Colegiación y Recertificación VPC-R.

La junta directiva de la SECP se reunirá en Madrid el próximo 21 de noviembre, analizará la 
programación del próximo congreso de la SECP de Madrid junto con el Dr. Gómez Fraile. Se reciben 
peticiones de asociación como socio numerario o agregado de la SECP hasta el 15 de noviembre. El 
formulario de solicitud se encuentra disponible en nuestra web. Los socios aceptados antes del 
Congreso se beneficiarán de la reducción de precio de las cuotas. Animamos a todos nuestros 
compañeros a publicitar nuestra Sociedad entre los residentes. 

Los socios pueden hacer llegar sus peticiones y comentarios a la junta directiva, para ser valorados en 
su reunión ordinaria, mediante un email dirigido a la Secretaria General o a través de info@secipe.org 

Se están tomando medidas para crear un curso de actualización en cirugía pediátrica aprovechando 
nuestra Revista de Cirugía Pediátrica, acreditando esta actividad con créditos CFC.
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