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Nuevos eventos:
II Curso Experimental de Laparoscopia Pediátrica. 8 al 
10 de febrero de 2018. Burgos.

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

Jornada Orthocleft. Barcelona. 23 febrero de 2018.

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:

MADRID-LA PAZ: 15-16 de marzo 2018

A CORUÑA: 16-17 de marzo de 2018

VALENCIA: 20-21 de abril 2018

Jornada Familiares - Pacientes Atresia de Esófago. H. 
La Fe de Valencia 30 de enero 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: San Sebastián, Granada, Tenerife, 
Córdoba, Almería. Han caducado otros anuncios, si los 
jefes de servicio desean reactivarlos pueden hacerlo a 
través de la web.

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
En los próximos días saldrá publicado el primer 
número del volumen de 2018 de nuestra revista.

EL PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES PARA EL LVII CONGRESO DE LA SECP DE GRANADA TERMINA EL 
DÍA 31 DE ENERO. Se reciben de modo exclusivo a través de la web. Hemos publicado las normas actualizadas en 
nuestra web.

En las últimas semanas se han difundido a varios compañeros diversas encuestas enviadas por diferentes servicios 
de cirugía pediátrica. Dichas encuestas identifican al servicio de origen, lo que imposibilita el anonimato del estudio 
que surja a posteriori de esos datos (si fuese su intención), por lo que no pueden valorarse de modo anónimo por el 
comité de selección del congreso nacional de la SECP. Este aspecto ya se explicó en pasadas asambleas de la SECP, 
y la junta directiva se ofreció a canalizar las encuestas a través de los emails de la sociedad, previa valoración del 
estudio.

De hecho distribuimos con este correo las siguientes encuestas que ha solicitado la distribución a la junta directiva de 
la SECP:  https://www.e-encuesta.com/r/efJXkoa8lvHFmKLsfIDseQ/  https://goo.gl/forms/AInhwt8t6zEXVBzo2

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. 

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.

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

El 27 de febrero a las 18:00 en la Real Academia Nacional de Medicina de España nuestro compañero el Dr. Tovar 
Larrucea, recibirá su título y medalla de académico correspondiente y disertará sobre: Gemelos unidos (Siameses): 
problemas éticos y técnicos
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