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Nuevos eventos:
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.

II Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría. 
23 de febrero en el Hospital de la Paz, Madrid.

Colorectal Surgery and Pelvic Reconstruction Meeting
Madrid, Hospital de la Paz 22 y 23 de marzo de 2017.

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.

Masterclass in minimally invasive treatment in 
pediatric urolithiasis. Se llevará a cabo el día 18 de 
abril de 2017 en la Fundació Puigvert en Barcelona.
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.

Próximos cursos AITP:

Valencia 3-4 de marzo.

Madrid: 16-17 de marzo.

Albacete: 24-25 de marzo.

Murcia: 30 de marzo al 1 de abril.

A Coruña: 31 de marzo y 1 de abril.

Y como siempre está a su disposición la agenda 
completa de eventos, disponible en nuestra web.

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas 
y disponibles: Cádiz (múltiples plazas con contrato 
indefinido y guardias de presencia física) Cáceres y 
Tarragona.

El resto de ofertas han caducado al finalizar el año, 
aquellos jefes de servicio que deseen renovarlas 
pueden hacerlo a través de la web.

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
Nuevo número de nuestra revista.
El último número del Seminars in Pediatric Surgery 
versa sobre el siempre interesante tema de 
“Complications in Pediatric Surgery”

Recordamos a todos nuestros compañeros que el plazo de presentación de resúmenes de trabajos científicos 
acaba el 31 de enero de 2017 

La presentación de los trabajos completos de las comunicaciones orales de 5 y 3 minutos, que resulten aceptadas 
para su exposición en el LVI Congreso de la SECP, se recibirán hasta el día 13 de mayo de 2017 . La presentación 
de este trabajo completo será imprescindible para poder optar al premio a la mejor comunicación presentada por un 
residente o para las becas a residentes.

El día 31 de enero también termina el plazo de presentación de trabajos científicos para el Congreso de la AEP, que 
se celebrará este año en Santiago de Compostela. Este año la Cirugía Pediátrica estará especialmente 
representada en una mesa redonda dentro del 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. 

Recordamos que se reciben solicitudes de asociación como socio numerario o agregado de la SECP hasta el 1 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... Hasta ahora 
sólo se ha puesto en contacto con nosotros la sede de Valencia.
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