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Nuevos eventos:
II Curso Práctico Cirugía Mínimamente Invasiva
Pediátrica HUP. La Fe. Valencia. 11-13 abril 2018
Conferencia Internacional Hernia Diafragmática
Congénita. Barcelona 2-3 de junio
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas
Alicante, 31 de mayo al 2 de junio. La GRECOP se
reúne este año en la SEHOP.
Congreso SECLA, del 6 al 8 de junio en Alicante.
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

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas
y disponibles: San Sebastián, Granada, Tenerife,
Córdoba, Almería, Las Palmas de Gran Canaria,
Barcelona-H. Sant Pau. 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

Resto de agenda de cursos y congresos

Libros y Revistas

PRÓXIMOS CURSOS AITP:

Seguimos editando en plazo nuestra propia Revista
Cirugía Pediátrica, ya está disponible el primer número
del volumen de 2018
El Seminars Pediatric Surgery de abril 2018 versa sobre
“The Perioperative Experience”

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.

Se han aceptado un total de 19 nuevos socios de la SECP en la última reunión ordinaria de la Junta Directiva
de la SECP (15-16 marzo Granada). Las futuras nuevas solicitudes se reciben exclusivamente a través de
nuestra web.
SE CONVOCA a los socios de la SECP a que presenten sus candidaturas a los cargos de VICEPRESIDENTE Y
SECRETARIO de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, para lo cual tienen a su disposición los estatutos en
nuestra web. El plazo termina el próximo día 25 de abril, deberá ser remitidas por correo postal certificado a la
Secretaria General Dra. Marta de Diego Suárez, S. Cirugía Pediátrica. H. Universitario Germans Trias i Pujol.
Carretera del Canyet S/N. 08916 Badalona Barcelona
Este año también se renovarán dos puestos en el comité de selección, las candidaturas se presentarán en la
asamblea ordinaria (como es tradición)
Esta semana se van a enviar a los autores el resultado sobre los trabajos científicos del LVII Congreso de la SECP
de Granada.
Los servicios interesados en homenajear a socios jubilados deben ponerse en contacto con la Dra. Marta de Diego
antes del 1 de mayo mdiego.germanstrias@gencat.cat
Hemos recibido un total de 16 respuestas a nuestra encuesta sobre los servicios de Cirugía Pediátrica, observamos
un claro cambio de paradigma en los próximos 5 años, con muy pocas jubilaciones (necesitamos conocer el resto de
servicios, que como todos los años se niegan a facilitar sus datos)
Recordamos a nuestros socios que nos pueden encontrar a través de facebook, twitter, linkedin e instagram. Os
animamos a seguirnos en RRSS.
La prensa digital se ha hecho eco del nombramiento como Académico de la RANM del Dr. Tovar y como Doctor
Honoris Causa por la UNAM- Managua del Dr. Berchi. https://goo.gl/stTcie

