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Nuevos eventos:
Se han incorporado múltiples eventos 
internacionales a la agenda de cursos y congresos 

Pueden informarse de todos los eventos 
programados para los próximos meses en la web

Novedades en Libros y Revistas:
No hemos recibido actualizaciones sobre este 
tema. 

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 (los socios recientemente jubilados), 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 las candidaturas para la renovación de cargos de la junta directiva. Rogamos consulten el 
documento. En el mismo pueden leer las normas para el envío del voto por correo. Se han presentado para el cargo 
de Vicepresidente los socios: Juan Carlos de Agustín Asensio, Rosa Paredes Esteban y Alberto Pérez Martínez. Para el 
cargo de Secretario General se ha presentado la candidatura de la socia Marta de Diego Suárez

En la Asamblea General de la SECP de este año se eligirán dos miembros del comité científico y un representante de 
la Comisión Nacional de la Especialidad.

En la página web del 53 Congreso de la SECP pueden encontrar las normas que regirán las presentaciones.
Este año se ofertará también la posibilidad de imprimir los póster por parte del organizador local.

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.

Se ha publicado una oferta laboral en la web. Una consultora portuguesa busca cirujanos pediátricos con 
experiencia para trabajar en Arabia Saudí.

Recordamos a los socios que no estén recibiendo la revista de la Sociedad que pueden ponerse en contacto con 
nosotros a través de la web para enviar sus datos de contacto a la Editorial Ergon.
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