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

Ofertas laborales:

I Curso de Laparoscopia Urológica y Endourología en
Pediatría. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón, Cáceres. 24 al 26 de octubre de 2018

En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas
y disponibles: San Sebastián, Granada, Tenerife,
Córdoba, Almería, Las Palmas de Gran Canaria. Han
caducado otros anuncios, si los jefes de servicio
desean reactivarlos pueden hacerlo a través de la web.

Conferencia Internacional Hernia Diafragmática
Congénita. Barcelona 2-3 de junio

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.

Resto de agenda de cursos y congresos
PRÓXIMOS CURSOS AITP:
MADRID-LA PAZ: 15-16 de marzo 2018
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.

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
Seguimos editando en plazo nuestra propia Revista
Cirugía Pediátrica, ya está disponible el primer número
del volumen de 2018
El Seminars Pediatric Surgery de febrero 2018 versa
sobre Enterocolitis Necrotizante.

El plazo de solicitud de asociación como miembro de la SECP, que permitirá la cuota reducida de inscripción
en el congreso, termina el próximo día 1 de marzo. Las solicitudes que se reciben posteriormente ya serán
valoradas en Granada y no podrán beneficiarse de las cuotas reducidas. Las solicitudes se reciben
exclusivamente a través de nuestra web.
La junta directiva de la SECP se reunirá en Granada durante los días 15 y 16 de marzo junto con el comité local de
organización del LVII Congreso de la SECP.
El curso de formación continuada de nuestra Revista Cirugía Pediátrica ha finalizado, se pueden enviar los exámenes
hasta el 28 de febrero. En breve comenzará una nueva edición.
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
Felicitamos a nuestros compañeros de la Sección de Urología Pediátrica del Servicio de Cirugía Pediátrica del H. Sant
Joan de Déu de Barcelona por haber recibido la acreditación de la ESPU como “training center”.
La Dra. Azucena Couceiro Vidal, ponente de nuestro próximo congreso de Granada, en la mesa redonda: "Elementos
para la toma de decisiones clínicas en cirugía pediátrica", quiere conocer nuestra visión de los problemas que se le
presentan al cirujano pediátrico para poder centrar mejor su colaboración en nuestro congreso. https://goo.gl/eAS7MR

