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Nuevos eventos:

Ofertas laborales:

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

En nuestra web pueden encontrar varias ofertas
activas y disponibles.
Se ha publicado una nueva oferta en el Servicio de
San Sebastián.

Destacamos el homenaje al Dr. Tovar que se
celebrará en el H. La Paz de Madrid el próximo 2
de diciembre.
Pueden informarse de todos los eventos
programados para los próximos meses en la web

¡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.
El pasado día 7 de noviembre se reunió la Junta Directiva de la SECP en Madrid en la sede de la Asociación Española
de Pediatría. Acudió a la reunión el Dr. J. Gonzálvez, para presentar todos los avances en la organización de nuestro
congreso anual, que se celebrará en Alicante durante los días 28 y 29 de mayo de 2015.
Se recibirán trabajos para su valoración por el comité de selección hasta el 14 de enero de 2015. Se
aceptarán comunicaciones orales, vídeos, y pósters electrónicos.
Los trabajos aceptados como comunicación oral deberán remitir a través de nuestra web el trabajo
“completo” para su publicación en nuestra revista, recordamos a nuestros socios que el nuevo programa informático
impide remitir un trabajo incompleto.
Se diferenciará por primera vez a los residentes socios de la SECP y no socios en las cuotas de inscripción.
Como novedad de este año existirá la posibilidad de ver el congreso en diferido a través de la web del
congreso, con un pequeño coste. Lo que permitirá la difusión de nuestro congreso en otros países de habla hispana,
y del mismo modo permitirá a los compañeros que no puedan acudir al congreso ver las comunicaciones que más
les interesen. Por este motivo se pedirá a los autores de los trabajos la correspondiente cesión temporal de
derechos de autor y deberán poseer las correspondientes autorizaciones sobre las imágenes que presenten.
Se celebrarán dos cursos precongreso de laparoscopia básica y avanzada en cadáveres.
Queremos transmitir desde la Junta Directiva de la SECP nuestro apoyo y reconocimiento a los miembros del Servicio
de Cirugía Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia, y muy especialmente a su Jefe de Servicio, Dr. Vila Carbó, por el
enorme esfuerzo que están realizando para la defensa de nuestra especialidad, en lo que al ámbito de la urología
pediátrica se refiere, frente a la intromisión de los especialistas de adultos.
No puede entenderse nuestra especialidad sin la urología pediátrica, y tampoco la urología pediátrica fuera del
ámbito pediátrico. Debemos apoyar todos a nuestros compañeros de Valencia, pues sin lugar a dudas su defensa
hoy de su Servicio y de sus pacientes será mañana un beneficio para toda la SECP y lo más importante un beneficio
para nuestros pacientes.
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.

