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Nuevos eventos:

Novedades en Libros y Revistas:

28/03/2014 Curso AITP Albacete
Se celebrará en Albacete. Inscripciones hasta el 15
de Febrero.

Se ha publicado un nuevo número de Seminars in
Pediatric Surgery, éste número versa sobre la
fisiología del neonato.

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 21-05-2014 la reunión de la
GEEP. El día 20-05-2014 habrá un workshop de
vía aérea y malformaciones torácicas. Más datos
en la web.

Seminars pasará a tener seis números anuales:

3-4/04/2014 8 Curso Internacional de Cirugía
Pediátrica y Neonatal. Chile

February 2014—Bariatric surgery and childhood
obesity, April 2014—Endocrine surgery in children,
June 2014—Regenerative medicine in pediatric
surgery, August 2014—Vascular malformations in
infants and children, October 2014—Neonatal
surgery, December 2014—Surgery of the
peritoneum.

En esta sección sólo se reflejan las novedades.
Pueden informarse de todos los eventos en la web
Se está actualizando los archivos de datos de los cirujanos pediátricos, rogamos a todos los cirujanos que avisen a sus
compañeros socios a quienes no les llega este boletín de noticias para que actualicen en la web sus datos.
El grupo de renovación de consentimientos informados, información a padres y calendario quirúrgico está dando sus
primeros frutos. Si algún socio estima oportuno algún cambio sobre los datos existentes en la web (los nuevos no han
sido publicados), o algún consentimiento que cree que es necesario ruego que se ponga en contacto con nosotros a
través de la web o email.
El 53 Congreso de SECP en Cádiz acogerá la reunión de la GEEP el día 21 de Mayo de 2014. El día 20 de Mayo de
2014 se realizará un workshop de vía aérea y malformaciones torácicas.
El plazo de entrega de resúmenes está abierto y finalizará el 1 de Febrero de 2014. Las normas de entrega de
trabajos están en la web.
Los trabajos que versen sobre cirugía mínimamente invasiva podrán ser presentados únicamente en uno de los foros,
en la GEEP o en el Congreso Nacional. A la hora de enviar su resumen podrá elegir el área: GEEP u otros.
Recomendamos que sean enviados a la reunión de la GEEP
Se recuerda a los cirujanos que envíen abstracts para comunicaciones orales y que sean aceptados, que deberán
entregar antes del 8 de Mayo, 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.
Alberto Pérez Martínez es el nuevo Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de Pamplona y aprovecha estas líneas en el
boletín de la SECP para enviar un saludo muy cordial a todos los compañeros y ponerse a su disposición en el correo
electrónico aperezma@navarra.es para cuanto se les ofrezca.

