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Nuevos eventos:
Se han incorporado numerosos eventos 
internacionales a la agenda de cursos y congresos, 
tanto para este final del 2014 como para todo el 
2015. 

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

Novedades en Libros y Revistas:
Hemos publicado el nuevo número de nuestra 
Revista de Cirugía Pediátrica, correspondiente al 
Vol 27 (2) de abril de 2014.

Seminars in Pediatric Surgery acaba de publicar el 
número correspondiente al último trimestre de 
2014. Se trata de un interesante monográfico 
sobre anomalías vasculares. 

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas 
activas y disponibles.

¡Ya estamos en Facebook!, pretendemos de este modo ofrecer un nuevo servicio a los miembros de la SECP. Un 
modo de contacto más cercano y rápido.

Se han enviado los datos de acceso a la web a los nuevos socios de la SECP, pero varios de ellos tienen un email 
erróneo. Solicitamos a los nuevos miembros que no hayan recibido un email con sus datos que se pongan en 
contacto con nosotros.

En la página principal de nuestra web está disponible el documento de autorización de datos personales por parte 
de la SECP, pedimos a los socios que no lo hayan enviado ya, que nos dediquen cinco minutos para poder legalizar 
la situación de nuestro fichero.

Se ha enviado a los socios y a los medios de comunicación la Declaración de Madrid. También está disponible en 
Facebook y en la web.

El nuevo sistema online de recepción de originales parar artículos para nuestra Revista está plenamente operativo. 
A partir del día de hoy será el modo obligatorio de envío de dichos originales.

En la parte reservada a socios de la web pueden leer el informe del Ministerio de Sanidad sobre los especialistas 
formados entre 2009 y 2012, en nuestro caso sólo 10 antiguos residentes respondimos a las preguntas de un total 
de 59 residentes formados. De tal modo que el error muestral para nuestra Especialidad es muy alto y las 
conclusiones deben ser elaboradas con mucha precaución.

El próximo día 7 de noviembre se reunirá la Junta Directiva de la SECP en la sede de la AEP en Madrid.

Agradecemos a los socios que se han puesto en contacto con nosotros para solicitar el cambio de domicilio de 
envío de la Revista de la SECP, de este modo podrán recibir las nuevas revistas puntualmente. Del mismo modo 
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 domicilio a la Editorial Ergon.
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