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Nuevos eventos:
II International Course of Airway and Thoracic
Malformations. H. La Fe de Valencia. 1 y 2 de octubre
2018
6º Simposio Nacional de Formación en Cirugía Robótica
y Laparoscópica, en reunión de la SECLA y el Centro de
Cirugía de Mínima Incisión Jesús Usón de Cáceres
4 al 5 de octubre.
Curso AITP La Paz, 18-19 octubre 2018
55 Curso de Urología de la Fundación Puigvert
19 de octubre de 2018
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
Reunión Sociedad Española de Anomalías Vasculares
A Coruña, 26-27 de octubre de 2018
Curso AITP Valencia, 16 y 17 noviembre 2018
CRM Urología Pediátrica. H. La Paz, 19 de noviembre
2018
I Jornada en Patología Gástro-Quirúrgica Pediátrica
En Zaragoza el 19 de noviembre de 2018
XIII Course of Laparoscopic and Thoracoscopic Pediatric
Surgery. Centro Jesús Usón, Cáceres. 21-23 noviembre
Curso Superior de Cirugía Laparoscópica en Modelo
Animal. Centro de Investigación Príncipe Felipe de
Valencia. 30 noviembre -1 diciembre de 2018.
1st Symposium Pediatric Digestive, Pancreatic and
Hepatic Complex Disease, H. Vall d´Hebron de
Barcelona, durante los días 31 de enero y 1 de febrero
de 2019
III Curso Experimental deCirugía Laparoscópica
Pediátrica. En Burgos del 7 al 9 de febrero de 2019

III Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría
En Burgos, del 21 al 23 de febrero de 2019
El LVIII Congreso de la SECP se celebrará en Vigo del
23 al 25 de mayo
Resto de agenda de cursos y congresos

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y
disponibles: Almería, Las Palmas de Gran Canaria,
Cartagena, Tenerife (en el Universitario y en la
Candelaria), H. Sant Pau Barcelona, Cáceres, y H. Sant
Joan de Deu de Barcelona, H. Parc Taulí Sabadell 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 tercer número
del volumen de 2018, tercer trimestre
El Seminars Pediatric Surgery de junio 2018 versa sobre
“Chest Wall Abnormalities”
Sigue disponible para la inscripción el 2º Curso de
Formación Continuada de Cirugía Pediátrica, sobre los
artículos de la Revista Cirugía Pediátrica, pendiente de
acreditación en su edición actual tanto a nivel nacional
como con créditos UEMS. La primera edición fue
acreditada con 9,3 créditos. Es gratuito para socios y
con un coste de 50 eur para no socios.

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 a la Comunidad de Madrid y a la UEMS.
El LVII Congreso de la SECP, celebrado en Granada fue todo un éxito, tanto a nivel científico como de asistencia.
En la asamblea de la SECP tomó posesión como Presidente, el Dr. Juan Carlos de Agustín Asensio, cesando en su
cargo la Dra. Rosa Paredes Esteban, deseamos mucha suerte en su labor a nuestro nuevo presidente y
agradecemos todo el trabajo desempeñado por nuestra pasada presidente. En dicha asamblea también fueron
nombrados como Vicepresidente el Dr. Jerónimo Gonzálvez Piñera, y como Secretario el Dr. Leopoldo Martínez
Martínez. Cesa en su cargo también la Secretaria de la SECP Dr. Marta de Diego, a quien queremos agradecer
públicamente toda su labor en la puesta al día de la Secretaría de la SECP y su organización.
Fueron renovados dos puestos del comité de selección al cesar la Dra. María José Martínez Urrutia y el Dr. Javier
Bueno Recio, a quienes agradecemos públicamente su tarea en el comité científico, tan ingrata y pocas veces
reconocida. Han resultado elegidos para las dos vacantes los doctores María José Martínez Moya y Alejandro
Manzanares Quintela.
Se entregaron los siguientes premios:
TIPO
AUTOR
Mejor comunicación presentada
por un residente (Premio Usón)
Mariela Doré

TITULO
Compresión de la Vena Cava Inferior en niños con
Pectus Excavatum

Mejor póster

Quemaduras neonatales: un reto para los cirujanos
pediátricos

Mejor vídeo
Mejor comunicación

Premio
Juan Bregante

María Álvarez Barrial

Patricia Barila Lompe

Tratamiento endoscópico del bolsón traqueal:
Quimiocauterización con ácido tricloroacético

Mª Soledad Fernández Córdoba

Videourodinamia con cistosonografía para estudio de
la disfunción miccional y otras uropatías en niños.

David Crehuet

Cirugía mínimamente invasiva en neuroblastoma

Se decidió que la secretaría técnica de la SECP, Arán, se hiciese cargo de la secretaría técnica del LVIII Congreso de
la SECP, que se celebrará en Vigo del 23 al 25 de mayo de 2019.
Ya está disponible la nueva web de la Sociedad, en los próximos días finalizará la migración de todos los documentos
anteriores.

