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Nuevos eventos:
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.

En el H. de la Paz de Madrid se desarrollará el NITE 
meeting, entre el 8 y el 10 de diciembre.

Nuestros compañeros del H. de Burgos han cambiado 
las fechas de los cursos que organizan de cirugía de 
control de daños entre los días 23 y 25 de febrero de 
2017 y de laparoscopia en quirófano experimental 
entre el 2 y 4 de febrero de 2017.

En nuestra web se encuentra la información sobre el I 
Curso de Experto Universitario en Hipospadias, que se 
impartirá de modo online.

I Curso Práctico de Cirugía Mínimamente Invasiva en 
Pediatría. Se celebrará en el Hospital de la Fe de 
Valencia entre el 22 y 24 de marzo de 2017.

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 Tarragona.

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

Hemos publicado un nuevo número de la Revista de 
Cirugía Pediátrica, el primero de 2016. Por fin se ha 
podido solucionar la inclusión en Pubmed de nuestra 
Revista. 

Nuestra editorial colaboradora Axon, nos informa de 
la publicación del libro “Fundamentals of Pediatric 
Surgery” de Mattei, Nichol y cols.

El pasado 21 de noviembre se reunió la Junta Directiva de la SECP en la sede de la AEP. Desde la Junta Directiva 
queremos reconocer una vez más públicamente al Servicio de Oviedo y muy especialmente al Dr. Víctor Álvarez su 
buen hacer en el congreso de Oviedo, una vez presentado su resultado económico, podemos afirmar que su 
colaboración redundará en una mayor tranquilidad monetaria en la SECP. Se ha colgado en la web el libro de 
resúmenes de dicho congreso.

Se va a proceder a renovar la web. Ya habréis apreciado que los revisores de la revista disponen de una nueva 
plataforma. Estamos cerrando el contrato para la creación de la plataforma online de formación continuada.

El Dr. Gómez Fraile y el Dr. Antón-Pacheco presentaron su preprograma y novedades en la organización del 
congreso de la SECP, en breve estará disponible en la web. La fecha tope de recepción de resúmenes para 
dicho congreso será el 31 de Enero de 2017, de modo improrrogable y exclusivamente a través de la web.

Se aceptaron las 8 solicitudes de compañeros para formar parte de la SECP.

 Recordamos que se reciben peticiones de asociación como socio numerario o agregado de la SECP hasta el 3 de 
marzo de 2017. 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. 

Estamos actualizando los datos de las diferentes sedes de los cursos AITP, rogamos a sus responsables que se 
pongan en contacto con nosotros a través de info@secipe.org para actualizar sus datos, web, fechas...
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