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Nuevos eventos:

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 de Cirugía 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
Curso de Cirugía Mínimamente Invasiva Neonatal, H. Son
Espases de Palma de Mallorca del 9 al 10 y del 13 al 14
de mayo.
II Curso de laparoscopia urológica y endourología en
pediatría Del 29 al 31 de octubre de 2019 en el CCMI
Jesús Usón de Cáceres
CURSOS AITP:
Madrid H. 12 de Octubre: 14 -16 de marzo 2019
Madrid H. La Paz: 21-22 de marzo 2019
Albacete, 22-23 de marzo de 2019
El LVIII Congreso de la SECP se celebrará en Vigo del
23 al 25 de mayo

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y
disponibles: Tenerife: en el Universitario y en la
Candelaria), H. Sant Pau Barcelona, Cáceres, y Valladolid
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, en los próximos días estará
disponible el primer número correspondiente al primer
trimestre de 2019.
El Seminars Pediatric Surgery de diciembre de 2018
versa sobre investigación clínica, recomendamos su
lectura.
El 2º Curso de Formación Continuada de Cirugía
Pediátrica HA FINALIZADO, los exámenes se pueden
entregar hasta el 31 de enero.
Ya estamos terminando la tercera edición, en breve se
abrirán las inscripciones, siempre a través de nuestra
web. 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.

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.
El pasado viernes 14 de diciembre se reunión en Vigo, sede de nuestro próximo congreso, parte de la junta directiva
de la SECP con el comité local de organización.
RECORDAMOS QUE EL PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES PARA EL CONGRESO TERMINA EL 31 DE ENERO.
congreso2019.secipe.org
Se ruega a los autores que no demoren la entrega de sus resúmenes para no sobrecargar nuestra web.
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
Se recomienda a los socios que vayan valorando sus aportaciones sobre reformas a los estatutos de la SECP de cara
a posibles cambios en el modo en que se dispone la Junta Directiva de la SECP y el tiempo de duración de sus
cargos, tal y como se acordó en la Asamblea de Granada del pasado mes de mayo. En las próximas semanas se
hará llegar a los socios las propuestas de la Junta Directiva al respecto.

