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Hemos	  enviado	  a	  los	  autores	  de	  los	  trabajos	  presentados	  para	  el	  LV	  Congreso	  de	  la	  SECP	  de	  Oviedo	  la	  respuesta	  sobre	  su	  
aceptación	  o	  no,	  y	  de	  qué	  modo	  deberán	  ser	  presentados.	  Queremos	  recordar	  a	  los	  autores	  estas	  novedades:

-‐ La	  recepción	  de	  trabajos	  para	  su	  publicación	  en	  la	  Revista	  Cirugía	  Pediátrica	  de	  la	  SECP	  será	  exclusivamente	  a	  través	  del	  
“receptor”	  electrónico	  de	  nuestra	  web.	  Recordamos	  que	  está	  diseñado	  para	  evitar	  envíos	  carentes	  de	  alguno	  de	  los	  apartados.	  La	  
fecha	  límite	  es	  el	  13	  de	  Mayo.	  Deberán	  remiPr	  sus	  trabajos	  de	  acuerdo	  con	  las	  normas	  de	  publicación	  en	  nuestra	  revista,	  también	  
disponibles	  en	  nuestra	  web.	  Deben	  remiPr	  sus	  trabajos	  los	  autores	  de	  las	  comunicaciones	  orales	  aceptadas	  de	  5	  y	  3	  minutos.

-‐ Las	  comunicaciones	  (en	  sus	  diferentes	  versiones	  de	  5	  y	  3	  minutos,	  vídeos	  y	  pósters	  presentados)	  serán	  presentadas	  por	  el	  primer	  
autor	  firmante,	  que	  deberá	  estar	  inscrito	  en	  el	  congreso.

-‐ Los	  pósters	  electrónicos	  deben	  ser	  remiPdos	  por	  correo	  electrónico	  antes	  del	  13	  de	  Mayo,	  más	  info	  en	  la	  web	  del	  congreso.

-‐ Se	  establecerá	  un	  riguroso	  sistema	  de	  control	  del	  Pempo	  para	  la	  presentación	  oral.

El	  pasado	  viernes	  4	  de	  Marzo	  se	  reunió	  en	  Oviedo	  la	  junta	  direcPva	  de	  la	  SECP	  junto	  con	  el	  Dr.	  Víctor	  Álvarez,	  presidente	  del	  comité	  
local	  de	  organización	  de	  nuestro	  congreso.

Queremos	  informar	  a	  nuestros	  socios	  de	  los	  siguientes	  puntos:

-‐ Los	  Servicios	  que	  quieran	  ofrecer	  un	  homenaje	  a	  sus	  compañeros	  jubilados	  hasta	  el	  31	  de	  Diciembre	  de	  2015	  deberán	  contactar	  
con	  la	  Dra.	  Marta	  de	  Diego,	  Secretaria	  General	  de	  la	  SECP	  antes	  del	  15	  de	  Abril,	  solicitando	  dicho	  homenaje,	  para	  que	  se	  puedan	  
encargar	  con	  Pempo	  suficiente	  las	  placas	  conmemoraPvas.

-‐ Las	  solicitudes	  de	  ingreso	  como	  socio	  numerario	  o	  agregado	  de	  la	  SECP	  (que	  serán	  valoradas	  en	  la	  Asamblea	  Ordinaria	  de	  la	  SECP	  
de	  Oviedo)	  deben	  ser	  presentadas	  antes	  del	  22	  de	  Mayo	  en	  el	  correo	  electrónico	  info@secipe.org	  Penen	  a	  su	  disposición	  el	  
documento	  en	  la	  web	  	  	  	  

-‐ La	  Asociación	  Española	  de	  Pediatría	  solicita	  todos	  los	  años	  la	  colaboración	  de	  la	  SECP	  para	  la	  organización	  de	  una	  mesa	  redonda	  o	  
acPvidad	  en	  su	  congreso.	  Informamos	  a	  los	  socios	  que	  estén	  interesados	  en	  organizar	  dicha	  mesa	  	  que	  pueden	  presentar	  su	  
propuesta	  (atulo,	  tema,	  ponentes	  y	  sus	  CV)	  para	  ser	  votada	  en	  la	  Asamblea	  Ordinaria	  de	  	  Oviedo.

-‐ De	  acuerdo	  con	  los	  estatutos	  de	  la	  SECP	  este	  año	  deben	  ser	  renovados	  los	  cargos	  de	  Vicepresidente	  y	  Tesorero,	  para	  lo	  cual	  los	  
interesados	  deben	  presentar	  su	  solicitud	  y	  12	  avales	  antes	  del	  26	  de	  Abril	  de	  2016.	  También	  se	  renovarán	  los	  cargos	  de	  dos	  
miembros	  del	  comité	  de	  selección.

-‐ Se	  ha	  acordado	  que	  los	  premios	  del	  congreso	  de	  la	  SECP	  de	  este	  año	  sean	  los	  siguientes:	  premio	  a	  la	  mejor	  comunicación	  
presentada	  por	  un	  residente	  “Premio	  Jesús	  Usón”	  (beca	  de	  curso	  de	  laparoscopia),	  premio	  a	  la	  mejor	  comunicación	  (300	  eur),	  
premio	  al	  mejor	  vídeo	  (300	  eur),	  premio	  al	  mejor	  póster	  (200	  eur),	  y	  10	  becas	  a	  residentes	  socios	  (175	  eur).	  

-‐ Se	  propone	  la	  enmienda	  al	  Capítulo	  III,	  araculo	  25,	  punto	  3,	  que	  quedará	  redactado	  del	  siguiente	  modo:	  “para	  poder	  beneficiarse	  
de	  la	  cuota	  reducida	  de	  socio,	  deberá	  estar	  al	  corriente	  de	  pago	  de	  las	  cuotas	  de	  la	  SECP”,	  se	  votará	  en	  la	  asamblea	  extraordinaria.

-‐ Se	  propondrá	  en	  la	  Asamblea	  Ordinaria	  la	  creación	  de	  una	  comisión	  de	  revisión	  y	  elaboración	  de	  consenPmientos	  informados	  e	  
información	  de	  la	  patología.	  Los	  candidatos	  a	  formar	  parte	  de	  dicha	  comisión	  deben	  enviar	  su	  solicitud	  a	  través	  de	  correo	  
electrónico	  a	  info@secipe.org	  antes	  del	  22	  de	  Mayo.

-‐ Durante	  el	  año	  2016	  los	  Colegios	  de	  Médicos	  están	  poniendo	  en	  marcha	  el	  programa	  de	  Validación	  Periódica	  de	  la	  Colegiación.	  
Dentro	  del	  mismo	  se	  va	  a	  llevar	  a	  cabo	  una	  recerPficación	  de	  especialistas,	  para	  lo	  que	  cada	  una	  de	  la	  Sociedades	  Cienaficas	  
tendrá	  que	  elaborar	  y	  aplicar	  criterios	  clínicos/asistenciales,	  docentes,	  invesPgadores	  y	  de	  FMC/DPC.	  Los	  socios	  interesados	  en	  
parPcipar	  en	  este	  proceso	  pueden	  comunicarlo	  a	  la	  Sociedad

-‐ Todos	  los	  residentes	  socios	  que	  quieran	  que	  enviemos	  su	  CV	  a	  todos	  los	  jefes	  de	  servicio	  no	  Penen	  más	  que	  solicitarlo	  en	  
info@secipe.org
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