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Nuevos eventos:
Se han incorporado numerosos eventos 
internacionales a la agenda de cursos y congresos, 
tanto para este final del 2014 como para todo el 
2015. 

Pueden informarse de todos los eventos 
programados para los próximos meses en la web

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

El	  pasado	  día	  17	  de	  Diciembre	  se	  reunieron	  en	  la	  Sede	  de	  la	  AEP	  en	  Madrid,	  los	  Presidentes	  de	  la	  AEP	  y	  de	  la	  SECP	  
para	  tratar	  la	  problemá>ca	  del	  intrusismo	  de	  los	  servicios	  médicos	  y	  quirúrgicos	  de	  adultos,	  que	  se	  están	  
apoderando	  de	  la	  dirección	  de	  ciertas	  partes	  de	  la	  asistencia	  pediátrica.	  Con	  tal	  mo>vo	  se	  hizo	  pública	  una	  
declaración	  de	  denuncia	  de	  la	  destrucción	  del	  modelo	  pediátrico	  español.	  Desde	  la	  AEP	  y	  desde	  la	  dirección	  de	  
nuestra	  web	  se	  ha	  hecho	  una	  importante	  labor	  de	  divulgación.	  La	  no>cia	  se	  ha	  visto	  publicada	  en	  Diario	  Médico,	  
Redacción	  Médica,	  Gaceta	  Médica	  y	  Diario	  20	  minutos.	  Del	  mismo	  modo	  ha	  aparecido	  en	  nuestro	  Facebook,	  con	  
más	  de	  1100	  visualizaciones	  y	  ha	  sido	  retwiQeada	  varias	  veces.

Aprovechamos	  para	  recomendar	  que	  aquellos	  que	  empleen	  Facebook	  o	  TwiQer	  se	  hagan	  seguidores	  de	  nuestros	  
medios	  para	  de	  este	  modo	  lograr	  una	  mayor	  difusión	  de	  nuestras	  no>cias.

El	  Dr.	  Vila	  Carbó,	  Jefe	  de	  Servicio	  de	  Cirugía	  Pediátrica	  del	  Hospital	  La	  Fe	  de	  Valencia,	  ha	  sido	  nombrado	  Presidente	  
de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  la	  Especialidad	  de	  Cirugía	  Pediátrica,	  en	  sus>tución	  del	  Dr.	  Andrés	  Gómez	  Fraile.	  
Deseamos	  al	  Dr.	  Vila	  Carbó	  mucha	  suerte	  y	  mucho	  ánimo	  con	  la	  ardua	  tarea	  que	  le	  espera	  para	  defender	  nuestra	  
especialidad.	  También	  queremos	  agradecer	  al	  Dr.	  Andrés	  Gómez	  Fraile	  sus	  desvelos	  como	  Presidente	  de	  la	  
Comisión	  Nacional,	  sobre	  todo	  por	  la	  época	  tan	  convulsa	  que	  le	  ha	  tocado,	  	  con	  numerosos	  cambios	  en	  la	  formación	  
de	  los	  residentes	  de	  Cirugía	  Pediátrica.

Recordamos	  a	  nuestros	  socios	  que	  el	  plazo	  de	  entrega	  de	  resúmenes	  para	  el	  Congreso	  Anual	  de	  la	  SECP,	  que	  se	  
celebra	  este	  año	  2015	  en	  Alicante	  entre	  los	  días	  28	  y	  29	  de	  Mayo,	  acaba	  el	  	  15	  de	  ENERO	  de	  2015.	  

Como	  ya	  es	  por	  todos	  conocido,	  los	  trabajos	  que	  se	  acepten	  para	  su	  defensa	  oral	  como	  comunicaciones	  de	  3	  o	  5	  
minutos	  deberán	  remi>r	  para	  su	  publicación	  en	  nuestra	  Revista	  de	  Cirugía	  Pediátrica	  el	  ar]culo	  completo	  vía	  web.	  
Recordamos	  a	  todos	  que	  el	  sistema	  actual	  vía	  web	  está	  diseñado	  para	  impedir	  el	  envío	  de	  originales	  carentes	  de	  
alguno	  de	  los	  apartados	  del	  trabajo.	  El	  envío	  de	  dicho	  trabajo	  es	  imprescindible	  para	  poder	  presentar	  las	  
comunicaciones	  en	  el	  congreso.

Queremos	  aprovechar	  este	  bole]n	  para	  desear	  a	  todos	  los	  socios	  de	  la	  SECP	  unas	  felices	  fiestas	  y	  un	  próspero	  año	  
nuevo.

En	  la	  página	  principal	  de	  nuestra	  web	  está	  disponible	  el	  documento	  de	  autorización	  de	  datos	  personales	  por	  parte	  
de	  la	  SECP,	  pedimos	  a	  los	  socios	  que	  no	  lo	  hayan	  enviado	  ya,	  que	  nos	  dediquen	  cinco	  minutos	  para	  poder	  legalizar	  
la	  situación	  de	  nuestro	  fichero.
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