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Nuevos eventos:
II Curso de Cirugía de Control de Daños en Paciente 
Pediátrico, Buenos Aires, 26-27 de noviembre 2018

Curso Superior de Cirugía Laparoscópica en Modelo 
Animal. Centro de Investigación Príncipe Felipe de 
Valencia. 30 noviembre -1 diciembre de 2018.

1st Symposium Pediatric Digestive, Pancreatic and 
Hepatic Complex Disease, H. Vall d´Hebron de 
Barcelona, durante los días 31 de enero y 1 de febrero 
de 2019

III Curso Experimental deCirugía Laparoscópica 
Pediátrica. En Burgos del 7 al 9 de febrero de 2019

III Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría
En Burgos, del 21 al 23 de febrero de 2019

III Curso Práctico de Cirugía Mínimamente Invasiva 
Pediátrica, H. La Fe de Valencia, del 3-5 de abril 2019

CURSOS AITP:

Albacete, 22-23 de marzo de 2019

El LVIII Congreso de la SECP se celebrará en Vigo del 
23 al 25 de mayo

Resto de agenda de cursos y congresos

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y 
disponibles: Almería, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cartagena, Tenerife (en el Universitario y en la 

Candelaria), H. Sant Pau Barcelona, Cáceres, y H. Parc 
Taulí Sabadell 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
Seguimos editando en plazo nuestra propia Revista 
Cirugía Pediátrica, ya está disponible el cuarto número 
del volumen de 2018, cuarto trimestre

El Seminars Pediatric Surgery de octubre de 2018 versa 
sobre gastrosquisis

El  2º Curso de Formación Continuada de Cirugía 
Pediátrica está finalizando, con la publicación del último 
número de este año de nuestra revista.
El año que viene ofreceremos la tercera edición. Todavía 
estamos pendientes de recibir el resultado sobre la 
acreditación en su edición actual tanto a nivel nacional 
como con créditos UEMS. La primera edición fue 
acreditada con 9,3 créditos.

Nuestros compañeros de Zaragoza, los doctores Jesús 
Gracia y Paolo Bragagnini han editado un nuevo libro: 
“Urología para pediatras”, les felicitamos por su labor.

Hemos superado los 1000 tuits en Twitter. Nuestras redes sociales son muy activas, y casi todos los días publicamos 
noticias sobre cirugía pediátrica y recomendaciones de lecturas, animamos a nuestros socios a seguirnos en Twitter, 
Facebook, Instagram y Linkedin.

Hemos detectado una errata en nuestro anterior boletín, dado que la Dra. Martínez Urrutia continúa en el comité de 
selección, y la compañera que realmente ha cesado en el comité de selección es la Dra. Ayuso. 

Adjunto a este boletín enviamos a nuestros socios las normas sobre los resúmenes para el LVIII Congreso de la 
SECP de Vigo, que como ya hemos anunciado tendrá lugar durante los días 23 al 25 de mayo de 2019.

El miércoles 22 de mayo tendrán lugar los cursos precongreso, que en esta ocasión se tratará de un curso de láser 
para cirujanos pediátricos y el ya conocido curso de sutura laparoscópica avanzada. Ambos cursos tendrán lugar en 
el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Pueden recomendar a los compañeros no socios que se asocien a la SECP en nuestra web: Sociedad/ Alta socios

EL PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES (exclusivamente a través de nuestra web), FINALIZA EL 31 DE ENERO DE 
2019. En breve estará disponible la web del congreso.

La Junta Directiva ha decido nombrar de modo interino al Dr. Luis García Aparicio como miembro sustituto del Dr. 
Eulogio Galiano en la comisión nacional de la especialidad, ante su reciente jubilación. Posteriormente este cargo 
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