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Nuevos eventos:
Hemos actualizado la agenda de cursos y congresos 
con numerosos eventos nacionales e 
internacionales.

Destacamos tres eventos nacionales que organizan 
compañeros de la SECP: Curso de 
Retroperitoneoscopia en C.C.M.I Jesús Usón.

Curso de Cirugía de la Obesidad, también en 
Cáceres. Y una jornada sobre hipospadias en 
Albacete para celebrar su 25 aniversario como 
Servicio 

Más información de eventos en la web

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

Enviamos también junto con este boletín la 
información de la bolsa de trabajo que a partir de 
este momento ofrecemos a los socios de la SECP, 
especialmente a los residentes que van a terminar 
su formación el mes próximo.

Libros y Revistas
Acaba de publicarse el número de Abril de Seminars 
in Pediatric Surgery, que lleva por título: “Pediatric 
Surgical Transitional Care”
El Dr. Miguélez ha publicado el Tratado de la 
Espina Bífida, de la A a la Z.

Hemos	  colgado	  en	  la	  web	  varios	  documentos	  para	  ser	  evaluados	  por	  los	  socios:	  la	  propuesta	  de	  nuevos	  estatutos	  para	  la	  
SECP	  (puesto	  que	  la	  FECP	  va	  a	  desaparecer),	  las	  actas	  de	  las	  asambleas	  ordinaria	  y	  extraordinaria	  de	  Cádiz	  2014	  y	  la	  
convocatoria	  de	  la	  Asamblea	  de	  Alicante.	  Pedimos	  a	  todos	  los	  socios	  que	  revisen	  estos	  documentos	  y	  que	  presenten	  sus	  
aportaciones	  sobre	  los	  mismos.

Hemos	  mejorado	  el	  posicionamiento	  web,	  volvemos	  a	  aparecer	  como	  primera	  opción	  en	  Google.

Nuestra	  cuenta	  en	  Facebook	  no	  deja	  de	  sumar	  seguidores,	  ya	  superamos	  los	  650	  (más	  de	  400	  en	  el	  úlQmo	  mes),	  la	  mayoría	  
de	  los	  mismos	  proceden	  de	  países	  sudamericanos.

Como	  ya	  es	  por	  todos	  conocido,	  los	  trabajos	  que	  se	  acepten	  para	  su	  defensa	  oral	  como	  comunicaciones	  de	  3	  o	  5	  minutos	  
deberán	  remiQr	  para	  su	  publicación	  en	  nuestra	  Revista	  de	  Cirugía	  Pediátrica	  el	  arVculo	  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.

Hemos	  elaborado	  un	  tutorial	  para	  facilitar	  la	  carga	  de	  trabajos	  para	  la	  Revista	  Cirugía	  Pediátrica,	  que	  se	  puede	  ver	  en	  la	  
web:	  Sociedad	  /	  Documentos

Entre	  el	  15	  y	  el	  20	  de	  Abril	  han	  elegido	  plaza	  MIR	  los	  21	  futuros	  residentes	  de	  nuestra	  especialidad.

En	  nuestra	  web	  está	  ya	  disponible	  los	  documentos	  para	  incorporarse	  a	  la	  bolsa	  de	  trabajo	  de	  la	  SECP,	  sólo	  para	  socios.
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