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Nuevos eventos:
IPEG endorsed european symposium & hands on
course in pediatric, neonatal and fetal MIS. 24-26 de
abril. Barcelona. Hospital de la Vall d´Hebron.
Curso de accesos vasculares ecoguiados en pediatría.
Se celebrará en Murcia el viernes 28 de abril de 2017
Masterclass in minimally invasive treatment in
pediatric urolithiasis. 18 de abril. Fundación Puigvert
Congreso SECLA, 19 al 21 de abril, Tarragona
7º Curso AIUP. 8 y 9 de mayo, Granada
III Curso de cirugía de la obesidad, cirugía bariátrica
en adultos y niños, 17 al 19 de mayo, Cáceres.
Congreso AEP del 1 al 3 de junio, Santiago de
Compostela
Reunión del GUPE 9 de junio, Sevilla.
Board europeo, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona,
19 al 21 de octubre.
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. Toda la información en nuestra web.

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, Cáceres, Tarragona, Castellón,
Sabadell, las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Ourense.
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. Correspondiente a
julio 2016.
El último número del Seminars in Pediatric Surgery
versa sobre el siempre interesante tema de “Pediatric
Trauma”

El pasado día 10 de marzo se reunió en Madrid la junta directiva de la SECP y el comité local organizador del LVI
Congreso de la SECP.
La secretaría técnica del congreso nos avisa de que el 27 de mayo tendrá lugar en Madrid la final de la Copa del
Rey de fútbol, de tal modo que se espera que existan problemas con el alojamiento. Recomiendan realizar las
reservas hoteleras cuanto antes.
La presentación de los trabajos completos para su publicación en nuestra revista, procedentes 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, exclusivamente a través de nuestra web . La presentación de este
trabajo completo será imprescindible para poder optar a premio o beca. Sin embargo, este año no será
imprescindible para la defensa oral del trabajo. También os recordamos que sólo pueden optar a beca de residente,
aquellos residentes que sean socios de la SECP.
Se va a proceder a renovar la web. Ya habréis apreciado que los revisores de la revista disponen de una nueva
plataforma. Hemos desarrollado una plataforma online de formación continuada, que está pendiente de recibir la
acreditación.
Recordamos que se reciben solicitudes de asociación como socio numerario o agregado de la SECP hasta el 21 de
mayo de 2017. El formulario de solicitud se encuentra disponible en nuestra web. Animamos a todos nuestros
compañeros a publicitar nuestra Sociedad entre los residentes.

