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Nuevos eventos:

Novedades en Libros y Revistas:

No hemos recibido información sobre nuevos
eventos para cirujanos pediátricos.

Se ha publicado un nuevo número de la Revista de
Cirugía Pediátrica de la SECP. Correspondiente al
volumen 26 (4) de Octubre de 2013. Puede ser
vista en la web.

Rogamos a los socios que nos comuniquen a
través de la web los cursos y congresos que
organicen o de los que tengan conocimiento.
Pueden informarse de todos los eventos
programados para los próximos meses en la web

Axon nos informa de la publicación de un nuevo
libro en el ámbito de nuestra especialidad:
Pediatric Endourology techniques de Godbole,
Koyle y Wilcox, editado por Sringer.

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 finalizará definitivamente el domingo 9 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.
Se han actualizado los datos de varias jefaturas de servicio, desde este boletín agradecemos a los socios que nos
informan de los cambios en sus servicios.
Se han publicado dos ofertas laborales, una interinidad en Córdoba y una consultora que busca cirujanos pediátricos
para Alemania.
El 21 de Febrero se proclamarán los representantes de los residentes de la Comisiones Nacionales de las Especialidades
en CIencias de la Salud. Las elecciones se celebraron el pasado día 31 de Enero.

