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Nuevos eventos:
Conferencia Internacional Hernia Diafragmática 
Congénita. Barcelona 2-3 de junio

XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas
Alicante, 31 de mayo al 2 de junio. La GRECOP se reúne 
este año en la SEHOP.

Congreso SECLA, del 6 al 8 de junio en Alicante.

I Curso de Laparoscopia Urológica y Endourología en 
Pediatría. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón, Cáceres. 24 al 26 de octubre de 2018

Resto de agenda de cursos y congresos

El LVII Congreso de la SECP tendrá lugar en Granada 
entre los días 24 y 26 de mayo de 2017.

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas 
y disponibles: San Sebastián, Córdoba, Almería, Las 
Palmas de Gran Canaria, Barcelona-H. Sant Pau, 
Cartagena. Han caducado otros anuncios, si los jefes de 
servicio desean reactivarlos pueden hacerlo a través de 
la web.

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
Seguimos editando en plazo nuestra propia Revista 
Cirugía Pediátrica, ya está disponible el segundo 
número del volumen de 2018, segundo trimestre
El Seminars Pediatric Surgery de abril 2018 versa sobre 
“The Perioperative Experience”

La primera edición del curso de formación continuada sobre la Revista Cirugía Pediátrica, ha sido acreditado con 9,3 
créditos. Los alumnos que hayan aprobado tienen a su disposición en la web del curso curso1.secipe.org su diploma 
para descargarlo. También los tutores tienen su diploma en www.secipe.org/revisores

Ya está disponible la inscripción para la segunda edición, completamente gratuita para socios y 50 eur para no 
socios. Ya se ha solicitado su acreditación.

Desde hace dos semanas está disponible en la web la convocatoria para las asambleas ordinaria y extraordinaria de 
la SECP del 26 de mayo sábado, en el Palacio de Congresos de Granada, sede del LVII Congreso de la SECP

Ningún socio ha presentado su candidatura para los puestos de vicepresidente y secretario de la SECP. De tal modo 
que este aspecto se discutirá como un punto del día en la asamblea extraordinaria.

Este año también se renovarán dos puestos en el comité de selección, las candidaturas se presentarán en la 
asamblea ordinaria (como es tradición)

Los premios que se otorgarán este año son: Premio a la mejor comunicación del congreso (300 €), premio a la mejor 
comunicación oral presentada por un residente (beca Jesús Usón de laparoscopia), premio a la mejor comunicación 
de laparoscopia (Premio Dr. Bregante patrocinado por el S. Cir. Ped. de Palma de Mallorca, con el pago de una 
inscripción al congreso), premio al mejor vídeo (300 €), premio al mejor póster (200 €). 10 becas de residente (por 
una cuantía de 195 €). Es obligatorio ser socio para las becas de residente. Los premios de mejor comunicación y 
beca de residente sólo se darán a aquellos que hayan enviado el trabajo completo para su publicación en nuestra 
revista antes del 15/05/18

Ya está activo el nuevo sistema de recepción de trabajos científicos en nuestra web. Las normas están actualizadas.

Agradecemos a todos los R5 que se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de la finalización de su 
periodo de residencia y disponibilidad laboral.

Nos podéis encontrar a través de facebook, twitter, linkedin e instagram. Os animamos a seguirnos en RRSS.
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