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NOTICIAS
-

Apertura del plazo para la presentación de candidaturas para la Junta Directiva de la
SECP. La recepción de la documentación queda abierta desde este momento hasta 30
días antes de la celebración del próximo Congreso Anual en la ciudad de Oporto que se
celebrará del 28-30 de abril de 2022. Para una información detallada de las condiciones
exigidas para optar a cargos de la Junta Directiva consulten los estatutos de la sociedad:
https://secipe.org/wordpress03/index.php/secp/estatutos/

-

Renovación de la vocalía de la Revista de Cirugía Pediátrica. Invitamos a los socios
interesados en ocupar el cargo de editor o editora jefe/a a remitir un breve currículo a la
secretaria de la sociedad: secretaria@secipe.org

-

Próximamente estará disponible para su visualización online las comunicaciones y mesas
redondas del ultimo congreso de la SECP, estando pendiente el permiso de algunos
autores.

-

La quinta edición del Curso de la Revista permanece disponible para su realización.
https://curso5.secipe.org/

Premios del último congreso de la Sociedad de Cirugía Pediátrica
-

-

Premio a la mejor comunicación del congreso: Ventajas de la cirugía
endoscópica para el tratamiento del sinus pilonidal. Dra. Sonia Bertolez.
Premio a la mejor comunicación presentada por un Residente: Impresión 3D
para el uso de barras de Nuss personalizadas en la cirugía del Pectus
Excavtaum. Dra. Mireia Pérez Gaspar.
Premio al mejor poster presentado: Asociación entre malformación anorrectal
y tumoración prostática. Dr. Javier Ordoñez Pereira
Becas de residentes: Dr. David Crehuet Gramatyka, Dra. María Dolores Blanco
Verdú, Dra. María Gabriela Toro Rodríguez, Dr. Carlos de la Sen Maldonado y
Dra. Ornella Grijalva Estrada.

Próximos Webinars organizados desde la SECP:
-

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del Pectus Excavatum. 28 de
julio de 2021. Inscripción gratuita para los socios. Patrocinado por Acuña
Fombona.

-

Uso de la imagen con fluorescencia con el verde de indocianina en Cirugía
Pediátrica. 29 de septiembre 2021. Inscripción gratuita para los socios.
Patrocinado por Stryker.

-

Actualización en Diagnóstico y Tratamiento de la E. de Hirschsprung. 27 de
octubre. (Pendiente de confirmar programa definitivo)

-

Atresia de esófago. 24 de noviembre. (Pendiente de confirmar programa
definitivo)

OFERTAS LABORALES
-En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y disponibles:

https://secipe.org/wordpress03/index.php/residentes/ofertas-laborales/

Informamos a los compañeros que estén interesados en entrar a formar parte de la bolsa de
empleo de la SECP, que disponen de más información en el siguiente enlace:
https://secipe.org/wordpress03/index.php/residentes/bolsa-de-trabajo/

