
Noticias SECP
 Febrero 2016 N21

Nuevos eventos:
Próximos cursos AITP: más info

Valencia 4-5 de Marzo.

Albacete 8-9 de Abril

A Coruña 8-9 de Abril.

Ourense 14-15 de Abril.

Murcia 5-7 de Mayo

Nuestros compañeros de la Fe de Valencia 
promueven el Curso de patología de la vía aérea y 
malformaciones torácicas en pediatría. Se celebrará 
en Marzo, durante los días 21 y 22.

Durante los días 18 y 19 de Abril se celebrará en el 
HGU Gregorio Marañón el II Curso de actualización 
en Enfermedad de Hirschsprung. 

La Reunión del Grupo Español de Cirugía Oncológica 
Pediátrica se celebrará en Barcelona el viernes 29 de 
Abril.

14º Curso internacional de hipospadias de Málaga, 
del 2 al 6 de Mayo de 2016 en Torremolinos

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.

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

Tenemos ofertas para Villalba (Madrid), Cádiz, 
Burgos y Jaén y varias ofertas de consultoras para 
Hispanoamérica y Arabia Saudita.

Hemos recibido nuevas ofertas para Terrassa y 
Cáceres.

Informamos a los residentes (socios) que terminan 
la residencia en el próximo mes de Mayo que 
pueden entrar a formar parte de la bolsa de empleo 
de la SECP, más info.

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 enero, lleva por título 
Global Pediatric Surgery

Queremos	  agradecer	  públicamente	  a	  los	  miembros	  del	  comité	  de	  selección	  de	  la	  SECP,	  los	  doctores:	  Carmen	  Soto,	  
Javier	  Bueno,	  Lidia	  Ayuso	  y	  Fernando	  Vázquez	  su	  trabajo	  para	  valorar	  los	  261	  abstracts	  recibidos	  para	  el	  LV	  Congreso	  
de	  la	  SECP.

Ya	  está	  disponible	  la	  web	  del	  LV	  Congreso	  de	  la	  SECP,	  hOp://www.secipe.org/congreso/2016/

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	  direcWva,	  las	  solicitudes	  entre	  el	  
1	  de	  Marzo	  y	  15	  de	  Mayo	  serán	  valoradas	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  SECP	  de	  Oviedo.

Ya	  hemos	  enviado	  a	  los	  jefes	  de	  servicio	  la	  encuesta	  sobre	  la	  situación	  actual	  de	  la	  profesión,	  aunque	  sólo	  hemos	  
recibido	  unas	  pocas	  respuestas.	  Os	  pedimos	  que	  colaboréis	  con	  esta	  tarea,	  porque	  sus	  	  resultados	  redundarán	  en	  un	  
mejor conocimiento de la exacta situación laboral de los cirujanos pediátricos en España. Y con esos datos 
podremos defender mejor nuestra especialidad.

Se solicita la  participación de los cirujanos pediátricos en una encuesta que promueve Luis Moral Gil, de la 
Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica del Hospital General Universitario de Alicante sobre el 
tratamiento del derrame pleural paraneumónico. Dada la heterogeneidad del tratamiento de esta entidad, 
puede ser interesante conocer nuestra experiencia.
La encuesta  puede ser contestada en un formulario electrónico en el propio ordenador. El vínculo al 
formulario electrónico es  
https://docs.google.com/forms/d/1u3AwjVYn30ljIxyGp4DDuXx3KqDmq9HpUFtk9udu114/viewform
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