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Nuevos eventos:

Ofertas laborales:

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

En nuestra web pueden encontrar varias ofertas
activas y disponibles: Sant Joan de Déu-Barcelona,
Oviedo, Toledo (2 plazas), Burgos, Jaén, Cáceres y
Cádiz, también hay ofertas internacionales.

14º Curso internacional de hipospadias de Málaga,
del 2 al 6 de mayo de 2016 en Torremolinos
La reunión de la SECLA se celebra este año en
Cáceres entre el 11 y el 14 de mayo
La ESPES se reúne en el HGU Gregorio Marañón
entre los días 28 Y 30 de septiembre.
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.

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.
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 Abril, lleva por título
Cloacal malformations, y ha sido editado por el Dr.
Alberto Peña.
Hemos publicado un nuevo número de la Revista de
Cirugía Pediátrica, el tercero de 2015.

Se ha enviado a los jefes de servicio una encuesta sobre la situación de la urología pediátrica en
España.
Todavía no hemos recibido más de la mitad de las respuestas a la encuesta sobre la situación
actual de nuestra profesión en España. En los próximos días contactaremos telefónicamente con
los jefes de servicio para recordarles la necesidad de responder a la encuesta para poder defender
de forma fehaciente nuestros intereses como sociedad científica.
Recordamos a los jefes de servicio que se deben poner en contacto con la secretaria general
(antes del día 28 de abril) para solicitar el homenaje a los compañeros jubilados, hasta del 31 de
diciembre de 2015, para poder encargar de este modo las placas conmemorativas.
Nos permitimos recordar una vez más que los trabajos completos sobre las comunicaciones orales
de 5 y 3 minutos, aceptadas para el LV Congreso de la SECP, deben ser remitidos a través de
nuestra web antes del día 13 de mayo.
Hoy día 26 de abril finaliza el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones de
vicepresidente y tesorero de la SECP. Este año como novedad ofreceremos a los candidatos la
opción de publicar en la web su candidatura con una breve carta dirigida a los socios.
En la web está disponible la convocatoria de las asambleas ordinaria y extraordinaria, también se
puede consultar el acta de la asamblea de Alicante.

