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Nuevos eventos:
GRECOP, se reúne en Sevilla el 29 de marzo.
Curso de Cirugía Mínimamente Invasiva Neonatal, H. Son
Espases de Palma de Mallorca del 9 al 10 y del 13 al 14
de mayo.
III Curso de cirugía de control de daño en paciente
pediátrico, 27-28 de mayo, Buenos Aires.
IV Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría. H.
U. La Paz de Madrid, 4 de junio 2019.
II Curso de laparoscopia urológica y endourología en
pediatría, Del 29 al 31 de octubre de 2019 en el CCMI
Jesús Usón de Cáceres
XII Congreso de la Sociedad Española de Fisuras
Faciales, H.U. de La Paz en Madrid, 22 y 23 de
noviembre de 2019.
CURSOS AITP:
A Coruña, 29-30 de marzo
El LVIII Congreso de la SECP se celebrará en Vigo del
23 al 25 de mayo

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 primer número
correspondiente al primer trimestre de 2019.
El Seminars Pediatric Surgery de febrero 2019 versa
sobre “Surgical Critical Care”
Ya está abierta la inscripción para el tercer curso de
formación continuada de Cirugía Pediátrica, de nuestra
revista.
El 2º Curso de Formación Continuada de Cirugía
Pediátrica HA FINALIZADO, estamos pendientes de
recibir todavía la acreditación del mismo para emitir
los diplomas.

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y
disponibles: Tenerife: en el Universitario y en la
Candelaria), H. Sant Pau Barcelona, Cáceres, Badalona,
Valladolid y Sabadell Han caducado otros anuncios, si
los jefes de servicio desean reactivarlos pueden hacerlo
a través de la web.

Nuestras redes sociales son muy activas, y casi todos los días publicamos noticias sobre cirugía pediátrica y
recomendaciones de lecturas, animamos a nuestros socios a seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin.
El próximo día 11 de abril se vuelve a reunir por videoconferencia la junta directiva y el comité local de organización
del congreso.
Rogamos a todos los socios que envíen sus sugerencias sobre modificación de los estatutos de la SECP, en lo que
se refiere al modo de composición y elección de la junta directiva antes del 10 de abril, para de este modo poder
enviarlas posteriormente a todos los compañeros en la correspondiente convocatoria de asamblea extraordinaria.
A través de info@secipe.org
El 11 de abril se valorarán las últimas solicitudes de pertenencia como socio a la SECP que den derecho a cuota
reducida para el congreso de Vigo. La fecha tope de envío es el 10 de abril. Siempre a través de nuestra web
También el 10 de abril finaliza el plazo para las solicitudes de homenajes a socios jubilados a desarrollar en el
congreso de Vigo. info@secipe.org
El miércoles 22 de mayo tendrán lugar los cursos precongreso, que en esta ocasión se tratará de un curso de láser
para cirujanos pediátricos y el ya conocido curso de sutura laparoscópica avanzada. Ambos cursos tendrán lugar en
el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

