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Nuevos eventos:
BAPU Paediatric Urology Course, 15th - 16th 
September 2016. Queens College, Cambridge. Lo 
organiza nuestra compañera la Dra. Rosa Romero.

La ESPES se reúne en el HGU Gregorio Marañón entre 
los días 28 Y 30 de septiembre. También ofrecen 
tres cursos pre-congreso: Endourología, cirugía de 
puerto único y cirugía robótica.

II Curso de retroperitoneoscopia aplicado a cirugía y 
urología. Centro de Cirugía de Mínima Incisión Jesús 
Usón. Cáceres. 1 al 3 de diciembre de 2016.

VIII Reunión de la Sociedad Española de Anomalías 
Vasculares, SEAV. Murcia, viernes 7 de octubre de 
2016.

El H. 12 de Octubre vuelve a organizar su curso de 
broncoscopia flexible. Se celebra entre el 15 y el 18 
de noviembre.

El H. de la Paz organiza un curso CRM en urología 
pediátrica (Crisis Resource Management) el día 25 de 
noviembre.

Nuestros compañeros del H. de Burgos organizan 
sus cursos de cirugía de control de daños 10-11 de 

noviembre y de laparoscopia en quirófano 
experimental entre el 24 y el 26 de noviembre. Y 
como siempre tenéis la agenda completa de eventos 
disponible en la web.

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas 
activas y disponibles: Cádiz, Burgos, Cáceres, 
Oviedo, León, Tenerife, Albacete, Toledo, Castellón y 
Sabadell.

Informamos a los compañeros que estén interesados 
en entrar a formar parte de la bolsa de empleo de la 
SECP, que disponen de más info.

Los socios también pueden solicitar el envío de su 
CV a los jefes de servicio.

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
El nuevo número del Seminars in Pediatric Surgery, 
correspondiente al mes de junio, lleva por título 
Pediatric Airway Disease.

Hemos publicado un nuevo número de la Revista de 
Cirugía Pediátrica, el tercero de 2015.

Queremos felicitar al comité organizador del LV Congreso de la SECP de Oviedo por su rotundo 
éxito.

En las asambleas de la SECP se realizaron los siguientes cambios en la junta directiva: el Dr. Iñaki 
Eizaguirre cesa en su cargo de presidente que pasa a ser asumido por la Dra. Rosa Paredes. Ha 
resultado elegido como vicepresidente el Dr. Juan Carlos de Agustín. Como tesorero fue elegido el 
Dr. Luis García Aparicio en sustitución del Dr. Indalecio Cano. La editora jefe de la revista de cirugía 
pediátrica pasa a ser la Dra. Carmen Soto en lugar de la Dra. Rosa Isnard.

Queremos agradecer a los miembros salientes de la junta directiva y del comité de selección todo 
su trabajo a favor de la SECP: Dr. Eizaguirre, Dr. Cano, Dra. Isnard, Dra. Soto, Dr. Vázquez.

Pasan a formar parte del comité de selección científico: Dra. Martínez Urrutia y el Dr. Miguel 
Couselo.

Se ha creado la comisión científica asesora de urología pediátrica, que será coordinada por su 
impulsora, la Dra. María José Martínez Urrutia, todos aquellos interesados en colaborar con la 
misma pueden ponerse en contacto con su coordinadora mjmu@hotmail.com

El LVI Congreso de la SECP tendrá lugar en Madrid entre el 25 y 27 de mayo de 2017. 
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