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Nuevos eventos:

Ofertas laborales:

La reunión de la SECLA se celebra este año en
Cáceres entre el 11 y el 14 de mayo

En nuestra web pueden encontrar varias ofertas
activas y disponibles: Oviedo, Toledo (2 plazas),
Burgos, Jaén, Cáceres, Cádiz, León, Tenerife (2
plazas), también hay ofertas internacionales.

La ESPES se reúne en el HGU Gregorio Marañón
entre los días 28 Y 30 de septiembre.
Ya está disponible la web del LV Congreso anual de
la SECP se celebrará en Oviedo durante los días 26 y
27 de mayo de 2016.
Hemos actualizado nuestra agenda de eventos.

Informamos a los residentes (socios) que terminan
ahora la residencia que pueden entrar a formar
parte de la bolsa de empleo de la SECP, en la
actualidad está formada por 5 compañeros, 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

Se ha enviado a los jefes de servicio una encuesta sobre la situación de la urología pediátrica en
España. Sus resultados se presentarán en la Asamblea de Oviedo
Todavía no hemos recibido más de la mitad de las respuestas a la encuesta sobre la situación
actual de nuestra profesión en España. En los próximos días contactaremos telefónicamente con
los jefes de servicio para recordarles la necesidad de responder a la encuesta para poder defender
de forma fehaciente nuestros intereses como sociedad científica.
Nos permitimos recordar una vez más que los trabajos completos sobre las comunicaciones orales
de 5 y 3 minutos, aceptadas para el LV Congreso de la SECP, deben ser remitidos a través de
nuestra web antes del día 13 de mayo. Del mismo modo todos los póster deben ser enviados a la
secretaría técnica (más información en la web del congreso) antes del 13 de mayo para ser
editados para ser proyectados en pantallas digitales.
El pasado día 5 de mayo se anunciaron las candidaturas del Dr. Luque Mialdea y del Dr. de
Agustín Asensio para el puesto de vicepresidente de la SECP. Del mismo modo se anunció la
candidatura del Dr. García Aparicio para el cargo de tesorero de la SECP.
Este año hemos desarrollado una plataforma segura de voto telemático, accesible desde la parte
reservada de nuestra web. El voto por correo se puede realizar hasta el día 17 de mayo.
En la portada de nuestra web está disponible la información que los candidatos nos han hecho
llegar sobre sus candidaturas.

