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Nuevos eventos:

12/12/2013 Simposio sobre Nutrición Extrema 
en Pediatría.                                                                  
Se celebrará en Pamplona. Organiza SOPEQUIN.

20/03/2014 IX Curso de Endocirugía Pediátrica 
en Pediátria.                                                                
Se celebrará en el CCMI Jesús Usón de Cáceres.

27/03/2014. III Curso AITP Murcia
Inscripciones hasta el 17 de Febrero 2014. Se 
realizará en el Hospital Universitario Santa Lucía de 
Cartagena.

07/05/2014 12 Congreso Nacional de la SECLA. 
Se celebrará en Cádiz.

22/05/2014. 53º Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Pediátrica y 4º Congreso 
Nacional de Enfermería en Cirugía Pediátrica. 
Cádiz. Incluirá el día 21-05-2013 la reunión de la 
GEEP

5/6/2014 Congreso extraordinario de Pediatría 
de al AEP. Centenario del primer congreso de 
pediatría de España. II Congreso Latinoamericano 
de Pediatría.                                                         
Se celebrará en Madrid

En esta sección sólo se reflejan las novedades. 
Pueden informarse de todos los eventos en la web

Novedades en Libros y Revistas:
Se ha publicado el Volumen 3 del año 2013 de la 
Revista de la Sociedad Española de Cirugía 
Pediátrica. Pueden consultarlo en la web

La página web está siendo renovada, se ha instalado un calendario de eventos en el que mes a mes pueden observar 
los eventos que se van a realizar, tanto nacionales como internacionales.

Se ha constituido un equipo de cirujanos pediátricos para la renovación del calendario quirúrgico, información a 
padres y consentimientos informados de la web. Si algún cirujano pediátrico desease participar puede contactar con 
nosotros a través de la web.

El 53 Congreso de SECP en Cádiz acogerá la reunión de la GEEP el día 21 de Mayo de 2014. 

El plazo de entrega de resúmenes comenzará el próximo 1 de Enero y finalizará el 1 de Febrero.

Se recomienda que los trabajos sobre cirugía mínimamente invasiva sean remitidos a la GEEP. Los trabajos que 
versen sobre este tema sólo podrán ser presentados en uno de los foros.

Se recuerda a los cirujanos que envíen abstracts para comunicaciones orales que deberán entregar quince días antes 
del Congreso los trabajos completos para ser publicados en la Revista de la SECP. Enviándolos a 
rmisnard@telefonica.net 

Se insta a todos los autores de trabajos científicos que revisen las normas de publicación antes de enviar los 
originales para su publicación en la revista. Están disponibles en la web.

La información de los cursos AITP está muy desactualizada, rogamos a sus responsables que nos comuniquen sus 
fechas para poder publicitarlos adecuadamente.
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