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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 27 (1) de Enero de 2014. Puede ser visto
en la web.

Pueden informarse de todos los eventos
programados para los próximos meses en la web
La junta directiva de la SECP y el comité local de organización del congreso de la SECP se reunieron en Cádiz el pasado
día 8 de Marzo, para supervisar el desarrollo de la programación del congreso.
En la cena oficial de clausura del congreso nacional de la SECP de Cádiz se realizará el homenaje anual a los socios
recientemente jubilados. Rogamos comuniquen con la máxima antelación posible su intención de acudir a dicho
homenaje a la Dra. Teresa Dargallo, Secretaria de la Sociedad
Se ha publicado en la web que este año se renovarán varios cargos de la junta directiva. Rogamos lean el documento.
Varios Servicios de Cirugía Pediátrica nos han remitido sus documentos de Consentimiento Informado para colaborar en
la actualización de los que disponemos en la web. Si algún socio está interesado en colaborar se puede poner en
contacto 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 día 20 de Mayo de
2014 se realizará un workshop de vía aérea y malformaciones torácicas.
En las últimas semanas se han enviado los email de aceptación y rechazo de resúmenes para ser presentados en el
Congreso Nacional de la SECP.
Estamos desarrollando un sistema online para facilitar la recepción y manejo posterior de los artículos que se envían
para ser publicados en nuestra revista. Hasta ahora en numerosas ocasiones el material enviado no era completo.
Esperamos poder disponer de este sistema en la página web antes del Congreso de Cádiz.
Se recuerda a los cirujanos con comunicaciones orales que hayan sido aceptadas para su defensa oral (tanto de 5 como
de 3 minutos), 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. Esperamos que el nuevo sistema esté disponible previamente y no sea
necesario enviarlo por email.
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 OMC ha nombrado su representante para la Comisión Nacional de la Especialidad, se trata del Dr.Ángel Villanueva
Mateo, del Hospital Donostia de San Sebastián.
Tal y como publicábamos en nuestro último boletín, se han elegido por votación a los dos representantes de los MIR de
Cirugía Pediátrica para la Comisión Nacional de la Especialidad, se tratan de los Dres.: Manuel Leónidas Espinoza Vega,
del Hospital Niño Jesús de Madrid y de Grecia Victoria Vivas Colmenares del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Hemos recuperado como patrocinador a LoFric.

