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Nuevos eventos:
4/12/2013 Neuropathic Bladder. Viena.
Neuropathic Bladder, Bladder Reconstruction,
Research in Regenerative Urology, and Pediatric
Voiding Disorders. Viena Austria.
6/12/2013 8th Course of Paediatric Urology
"How we do it"
Mini-Invasive Surgery in Paediatric Surgery
Rome – Italy
11/04/2014 7th Central & Eastern European
Course in Pediatric Trauma Management
Riga, Latvia

17/10/2014 5th Congress. European Academy
of Paediatric Societies
Barcelona
22/05/2014. 53º Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía Pediátrica y 4º Congreso
Nacional de Enfermería en Cirugía Pediátrica.
Cádiz.
Incluirá el día 21-05-2013 la reunión de la GEEP.

Novedades en Libros y Revistas:
Se ha renovado el acuerdo con la editorial médica
Axon, que ofrece descuentos a nuestros asociados.

13/05/2014 Advances in Neuroblastoma
Cologne, Germany
El pasado día 8 de Noviembre se reunió en Madrid la Junta Directiva de la SECP.
El 53 Congreso de SECP en Cádiz acogerá la reunión de la GEEP el día 21 de Mayo de 2014.
Se recomienda que los trabajos sobre cirugía mínimamente invasiva sean remitidos a la GEEP. Los trabajos que
versen sobre este tema sólo podrán ser presentados en uno de los foros.
Se recuerda a los cirujanos que envíen abstracts para comunicaciones orales que deberán entregar quince días antes
del Congreso los trabajos completos para ser publicados en la Revista de la SECP.
Se insta a todos los autores de trabajos científicos que revisen las normas de publicación antes de enviar los
originales para su publicación en la revista. Están disponibles en la web.
Se ha eliminado el acceso al listado de asociados y residentes en la web en cumplimiento de la LOPD.
La información a padres, calendario quirúrgico y varios consentimientos informados van a ser renovados. Desde la
web de la SECP animamos a los asociados a colaborar en esta tarea. Los interesados pueden ponerse en contacto a
través de la web.
La información de los cursos AITP está muy desactualizada, rogamos a sus responsables que nos comuniquen sus
fechas para poder publicitarlos adecuadamente.
Se han publicado varias ofertas laborales en Toledo y en el Reino Unido, pueden ser vistas en la web.
Gran parte de los residentes no son socios de la SECP, solicitamos a los Jefes de Servicio y Tutores su colaboración a
la hora de informarles de la idoneidad de formar parte de nuestra Sociedad.

