
Noticias SECP
 Diciembre-Enero 2015 N19

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

Destacamos algunos cursos organizados por 
compañeros:

VI Curso AIUP Uropediatría aplicada, A Coruña 
21-22 Enero 2016

IV Curso de Urodinamia Pediátrica Toledo, 12 de 
Febrero de 2016

Curso AITP Albacete, 8-9 Abril 2016

Ya está disponible la web del LV Congreso anual de 
la SECP se celebrará en Oviedo durante los días 26 
y 27 de Mayo de 2016.

Más información de eventos en la web

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

Una oferta para Villalba (Madrid), otra para Cádiz y 
varias ofertas de consultoras para Hispanoamérica 
y Arabia Saudita.

La bolsa de trabajo de la SECP ha sido muy bien 
acogida. Forman parte de la misma en la actualidad 
seis compañeros. 

Informamos a los jefes de servicio que se pueden 
poner en contacto con nosotros para enviarles los 
CV de los demandantes de empleo

Libros y Revistas
Hemos publicado el último número de la Revista de 
Cirugía Pediátrica, que a partir de ahora se 
publicará exclusivamente en nuestra web. El actual 
número se corresponde con el primer volumen del 
año 2015.

Se ha publicado el número correspondiente al mes 
de Diciembre del Seminars in Pediatric Surgery, que 
lleva por título: “SI: Improving Pediatric Surgery 

Nos	  permi*mos	  recordar	  a	  todos	  los	  socios	  que	  la	  fecha	  final	  de	  recepción	  de	  resúmenes	  para	  el	  Congreso	  Anual	  de	  
la	  SECP,	  que	  se	  celebrará	  en	  Oviedo,	  es	  el	  día	  31	  de	  Enero,	  y	  es	  una	  fecha	  totalmente	  inaplazable.	  

El	  envío	  de	  resúmenes	  se	  realizará	  a	  través	  de	  la	  web	  del	  congreso	  accesible	  desde	  nuestra	  web	  www.secipe.org

Ya	  está	  disponible	  la	  web	  del	  LV	  Congreso	  de	  la	  SECP,	  hNp://www.secipe.org/congreso/2016/

Informamos	  a	  nuestros	  socios	  que	  pueden	  informar	  a	  los	  compañeros	  que	  todavía	  no	  son	  socios	  que	  pueden	  solicitar	  
su	  ingreso	  en	  la	  SECP	  a	  través	  del	  formulario	  disponible	  en	  nuestra	  web	  .	  Las	  solicitudes	  presentadas	  antes	  del	  1	  de	  
Marzo	  de	  2016	  serán	  valoradas	  en	  la	  reunión	  ordinaria	  de	  la	  junta	  direc*va	  del	  4	  de	  Marzo,	  y	  según	  los	  nuevos	  
estatutos	  podrán	  ingresar	  como	  socios	  con	  el	  dictamen	  favorable	  de	  la	  junta	  direc*va,	  las	  solicitudes	  entre	  el	  1	  de	  
Marzo	  y	  15	  de	  Mayo	  serán	  valoradas	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  SECP	  de	  Oviedo.

Este	  año	  el	  congreso	  de	  la	  ESPES	  tendrá	  lugar	  en	  Madrid	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  durante	  los	  días	  28-‐30	  de	  
Sep*embre.

Ya	  hemos	  enviado	  a	  los	  jefes	  de	  servicio	  la	  encuesta	  sobre	  la	  situación	  actual	  de	  la	  profesión,	  aunque	  sólo	  hemos	  
recibido	  cuatro	  respuestas.	  Os	  pedimos	  que	  colaboréis	  con	  esta	  tarea,	  porque	  sus	  	  resultados	  redundarán	  en	  un	  
mejor	  conocimiento	  de	  la	  exacta	  situación	  laboral	  de	  los	  cirujanos	  pediátricos	  en	  España.	  Y	  con	  esos	  datos	  podremos	  
defender	  mejor	  nuestra	  especialidad.
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