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Nuevos eventos:
Semana del pectus de Barcelona:
Parc Taulí 18 de octubre, International workshop on
Taulinoplastia (pectus up)
Vall d´Hebron: 19-20 octubre, I International workshop
on chest wall deformities
Board europeo, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 19
al 21 de octubre.
Máster de Urología Pediátrica Universitat de Barcelona y
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
XII Curso de cirugía toracoscópica y laparoscópica
pediátrica y neonatal. Jesús Usón, Caceres, 25-27 de
octubre.

II Curso de Expero Universitario en Incontinencia
Pediátrica. El plazo de inscripción termina el 12 de
enero.
El LVII Congreso de la SECP tendrá lugar en Granada
entre los días 24 y 26 de mayo de 2017. En breve
tendremos disponible la web del congreso.
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, las Palmas de Gran
Canaria, Sevilla, Pamplona, Alicante, Girona, San
Sebastián, Granada, Burgos, Chile, Arabia Saudí,
Dinamarca.

Congreso Portugués de Cirugía Pediátrica, Oporto
10-11 de noviembre.

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.

Reunión de la Asociación Andaluza de Cirujanos
Pediátricos. Jaén 10-11 noviembre.

Los socios también pueden solicitar el envío de su CV a
los jefes de servicio.

XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Fisuras Faciales. Zaragoza 17- 18 de noviembre.

Informamos a los jefes de servicio que se pueden poner
en contacto con nosotros para enviarles los CV de los
demandantes de empleo

4th Annual Pediatric Colorectal and Pelvic
Reconstruction Conference Ohio USA, 15-18 noviembre

Libros y Revistas

III Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría
23 de noviembre. Hospital la Paz
CURSOS AITP:
MADRID 12 DE OCTUBRE: 19-21 de octubre
VALENCIA: 27-28 de octubre

Queremos agradecer públicamente la labor realizada
por la Dra. Soto y todo el equipo de revisores de
nuestra revista puesto que hemos logrado ponernos al
día con la publicación del número 2 y número 3 del
2017. También hemos publicado los números
extraordinarios de los pasados congresos.
El último número del Seminars in Pediatric Surgery
versa sobre “Pediatric Solid Organs Transplantation”

MADRID LA PAZ: 2-3 de noviembre
A CORUÑA: 16-17 de marzo 2018

La SECP quiere agradecer a los compañeros del Hospital 12 de Octubre de Madrid su gran labor con la organización
de nuestro congreso. Sin duda alguna ha sido una reunión exitosa.
Se ha cambiado de secretaría técnica. ARÁN pasa a desempeñar las mismas labores. www.grupoaran.com
La junta directiva de la SECP se reunirá en Madrid el próximo lunes día 27 de noviembre.
Recordamos que se reciben solicitudes de asociación como socio numerario o agregado de la SECP hasta el 20 de
noviembre de 2017. El formulario de solicitud se encuentra disponible en nuestra web. Animamos a todos nuestros
compañeros a publicitar nuestra Sociedad entre los residentes.
Recordamos que tienen a su disposición el Curso Online de Formación Continuada en Cirugía Pediátrica, gratuito
para socios. www.secipe.org

