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Nuevos eventos:
IV Jornada de Gestión Clínica FACME, 27 de noviembre 
2017. Madrid.

I Jornada de encuentro de enfermos y familiares con 
atresia de esófago. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 16 de diciembre de 2017

II Curso Experto Universitario en Incontinencia 
Pediátrica El plazo de inscripción termina el 12 de 
enero.

V Curso teórico-práctico de Urodinamia Pediátrica. 15 
y 16 de febrero de 2018. Toledo.

CURSOS AITP:

BARCELONA Vall d´Hebron 14 al 16 de diciembre de 
2017

A CORUÑA: 16-17 de marzo de 2018

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, las Palmas de Gran Canaria,  
Girona, San Sebastián, Pamplona, Cáceres, Alicante,  
Granada, Burgos, Tenerife.

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
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, 
correspondiente a Diciembre 2017 versa sobre 
Inflammatory bowel disease in children 

En nuestra web encontrarán un enlace a la web de la 
revista Journal of Pediatric Surgical Specialities con 
quien hemos intercambiado enlaces.

La junta directiva de la SECP se reunirá en Madrid el próximo lunes día 27 de noviembre. Por primera vez tendrá 
lugar en la sede de nuestra nueva secretaría técnica, Aran. A dicha reunión acudirá el Dr. Vila Carbó en relación con 
el conflicto de la urología pediátrica en el Hospital la Fé de Valencia. También acudirá el Dr. Ricardo Fernández 
Valadés, presidente del comité local de organización del congreso SECP 2018 para cerrar el programa de dicho 
evento.

El próximo lunes 27 de noviembre, coincidiendo con la reunión ordinaria de la junta directiva de la SECP, tendrá lugar 
la IV reunión de gestión clínica FACME en Madrid. Dada la actual implicación en FACME de la SECP, se ha decidido 
encomendar al Dr. Gómez Fraile la representación de la SECP en dicha reunión.

Las solicitudes de pertenencia recibidas hasta el día 20 de noviembre serán valoradas en la reunión del 27 de 
noviembre. Informamos a los socios de que las solicitudes recibidas hasta el 1 de marzo serán valoradas en la 
siguiente reunión de la junta, y serán las últimas que puedan beneficiarse de las cuotas reducidas antes del 
congreso. Rogamos a los socios que hagan campaña en sus servicios para aumentar el número de socios, 
especialmente entre los residentes.

Recordamos que tienen a su disposición el Curso Online de Formación Continuada en Cirugía Pediátrica, gratuito 
para socios. www.secipe.org

Vamos a enviar a los jefes de servicio una nueva encuesta sobre la situación de los servicios en España, en esta 
ocasión será sumamente sencilla de responder y de envío online. Tal y como se acordó en nuestra última asamblea 
rogamos a los jefes de servicio que se comprometan a rellenarla.
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