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Nuevos eventos:
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.

II Curso de cirugía de control de daños en la edad 
pediátrica. Burgos. 22-24 de febrero de 2017

2ª Ed.  CRM Crisis Resource Management EN Urología 
Pediátrica. Hospital Universitario Infantil La Paz 26 de 
febrero de 2018

II Curso Práctico Cirugía Mínimamente Invasiva 
Pediátrica. HUP. La Fe. Valencia. 11-13 abril 2018

CURSOS AITP:

A CORUÑA: 16-17 de marzo de 2018

VALENCIA: 20-21 de abril 2018

El LVII Congreso de la SECP tendrá lugar en Granada 
entre los días 24 y 26 de mayo de 2017. Ya está 
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, Córdoba.

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 4 del 2017. 

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 reunió en Madrid el pasado lunes día 27 de noviembre. A dicha reunión acudió el Dr. 
Vila Carbó en relación con el conflicto de la urología pediátrica en el Hospital la Fé de Valencia, y se decidió aunar 
esfuerzos con la remisión de una declaración conjunta con la Comisión Nacional de Cirugía Pediátrica 

Las solicitudes de pertenencia recibidas hasta el día 1 de marzo serán valoradas en la siguiente reunión de la junta 
directiva en marzo, 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.

LOS RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS SE RECIBIRÁN HASTA EL DÍA 31 DE ENERO, COMO ES 
COSTUMBRE, EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA WEB DEL CONGRESO. En los próximos días aparecerán las 
normas relativas a la redacción de trabajos científicos y resúmenes.

La junta directiva de la SECP quiere desear a todos sus socios una muy feliz Navidad.

Recordamos a nuestros socios que nos pueden encontrar a través de facebook, twitter, linkedin e instagram.
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