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Nuevos eventos:
El próximo 15 de Mayo se reúne en Murcia el Grupo 
Español de Cirugía Oncológica Pediátrica. +info

Más información de eventos en la web

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar una oferta activa 
y disponible.

El	  pasado	  viernes	  6	  de	  Marzo	  se	  celebró	  una	  reunión	  de	  la	  Junta	  Direc8va	  de	  la	  SECP	  y	  también	  una	  reunión	  conjunta	  con	  
el	  organizador	  local	  del	  54	  Congreso	  de	  la	  SECP.

Siguiendo	  las	  valoraciones	  del	  Comité	  de	  Selección	  y	  los	  Estatutos	  de	  la	  SECP	  se	  han	  aceptado	  numerosos	  trabajos	  para	  su	  
presentación	  en	  el	  Congreso,	  a	  lo	  largo	  de	  esta	  semana	  recibirán	  la	  correspondiente	  comunicación	  al	  respecto.

Queremos	  agradecer	  una	  vez	  más	  a	  todos	  los	  miembros	  del	  Comité	  CienHfico	  su	  trabajo.	  

El	  proceso	  de	  disolución	  de	  la	  Fundación	  sigue	  adelante.

Se	  ha	  acordado	  un	  cambio	  en	  la	  ges8ón	  económica,	  fiscal	  y	  de	  secretaría	  de	  la	  SECP,	  del	  que	  se	  encargará	  en	  lo	  sucesivo	  la	  
empresa	  Eventokia.

Se	  han	  revisado	  los	  an8guos	  estatutos	  de	  la	  SECP	  y	  los	  nuevos	  estatutos	  de	  la	  FECP,	  ante	  la	  necesidad	  de	  actualizar	  los	  
estatutos	  de	  la	  SECP	  por	  la	  inminente	  desaparición	  de	  la	  FECP.	  Se	  publicarán	  en	  la	  web	  de	  la	  SECP	  en	  los	  próximos	  días	  y	  
formarán	  parte	  del	  orden	  del	  día	  de	  la	  Asamblea	  de	  la	  SECP	  que	  se	  celebrará	  en	  Alicante.	  Se	  ruega	  a	  los	  socios	  su	  
colaboración	  en	  su	  lectura,	  y	  aportación	  de	  enmiendas	  a	  los	  mismos,	  para	  agilizar	  el	  trámite	  en	  la	  Asamblea.

La	  Junta	  Direc8va	  ha	  decidido	  solicitar	  la	  realización	  de	  un	  estudio	  para	  conocer	  el	  estado	  actual	  del	  empleo	  en	  la	  
especialidad.	  Se	  enviará	  otro	  email	  con	  la	  información	  correspondiente.

Se	  va	  a	  crear	  una	  bolsa	  de	  empleo	  para	  socios	  de	  la	  SECP,	  en	  breve	  exis8rá	  información	  en	  la	  web.

Estamos	  intentando	  mejorar	  el	  posicionamiento	  web	  en	  Google.

Nuestra	  cuenta	  en	  Facebook	  no	  deja	  de	  sumar	  seguidores,	  ya	  superamos	  los	  220.	  Muchos	  de	  ellos	  son	  compañeros	  de	  
América	  La8na.	  

Como	  ya	  es	  por	  todos	  conocido,	  los	  trabajos	  que	  se	  acepten	  para	  su	  defensa	  oral	  como	  comunicaciones	  de	  3	  o	  5	  minutos	  
deberán	  remi8r	  para	  su	  publicación	  en	  nuestra	  Revista	  de	  Cirugía	  Pediátrica	  el	  arHculo	  completo	  vía	  web.	  Recordamos	  a	  
todos	  que	  el	  sistema	  actual	  vía	  web	  está	  diseñado	  para	  impedir	  el	  envío	  de	  originales	  carentes	  de	  alguno	  de	  los	  apartados	  
del	  trabajo.	  El	  envío	  de	  dicho	  trabajo	  es	  imprescindible	  para	  poder	  presentar	  las	  comunicaciones	  en	  el	  congreso.	  Los	  
trabajos	  de	  las	  comunicaciones	  de	  5	  minutos	  se	  recibirán	  hasta	  el	  12	  de	  Mayo,	  y	  las	  de	  3	  minutos	  hasta	  el	  10	  de	  Mayo.

Se	  ha	  acordado	  que	  los	  residentes	  que	  soliciten	  antes	  del	  30	  de	  Marzo	  su	  admisión	  como	  socios	  de	  la	  SECP,	  
solicitándolo	  por	  email	  a	  mdiego.germanstrias@gencat.cat Secretaria	  de	  la	  SECP	  ,	  podrán	  beneficiarse	  del	  
precio	  reducido	  de	  residente	  socio	  de	  la	  SECP	  para	  la	  inscripción	  en	  el	  54	  Congreso	  anual	  de	  la	  SECP.	  Quedarán	  
pendientes	  de	  admisión	  	  como	  socios	  (a	  todos	  los	  efectos)	  hasta	  la	  celebración	  de	  la	  próxima	  Asamblea	  Ordinaria.
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