
Noticias SECP
 

Nuevos eventos:
IV Curso de Cirugía de Control de Daños en Pediatría. H. 
U. La Paz de Madrid, 4 de junio 2019. 

Jornada de Atresia de Esófago para familias y pacientes, 
Organizado por el Servicio de Cirugía Pediátrica de 
Zaragoza, animados por la Asociación Atresia de 
Esófago,8 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:

Valencia: 18 y 19 de octubre 2019

Ofertas laborales:
En nuestra web pueden encontrar varias ofertas activas y 
disponibles: Tenerife, H. Sant Pau Barcelona, Cáceres, 
Badalona, Sabadell, Tarragona, Castellón, Sant Joan de 
Déu (Fellows), 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.

Libros y Revistas
Seguimos editando en plazo nuestra propia Revista 
Cirugía Pediátrica, ya está disponible el segundo número 
correspondiente al segundo trimestre de 2019 y el 
extraordinario del congreso de Vigo

El Seminars Pediatric Surgery de abril 2019 versa sobre 
Onfalocele

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, hemos recibido la 
acreditación de la Comunidad de Madrid y estamos 
pendiente de la acreditación UEMS.

 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. 
Hemos alcanzado los 4000 seguidores en Facebook.

El día 22 de mayo se celebraron los dos cursos precongreso, el ya conocido de sutura laparoscópica avanzada 
dirigido por nuestro compañero el Dr. Cano, y el novedoso de láser para cirujanos pediátricos dirigido por el Dr. del 
Pozo dermatólogo de la unidad de laserterapia de Coruña, ambos resultaron ser muy exitosos.

Del 23 al 25 de mayo tuvo lugar nuestro LVIII Congreso de la SECP de Vigo, más de 180 inscritos, 120 trabajos 
presentados en sala y otros tantos pósteres electrónicos. La sede fue la Afundación-Abanca y el Ayuntamiento de 
Vigo ofreció una recepción y cóctel en el Pazo Quiñones de León.

En las asambleas celebradas en Vigo se aceptaron los cambios en los estatutos, tal y como habían sido publicados 
en nuestra web, y que modifican el modo de elección de la Junta Directiva pasando ahora a ser elegida en bloque en 
candidaturas cerradas. Por lo que se recomienda a los socios que revisen los nuevos estatutos y elaboren sus 
candidaturas para la próxima asamblea, que se celebrará coincidiendo con el LIX Congreso de la SECP que se 
celebrará en Oporto del 28 al 30 de Abril de 2020 coincidiendo con el Congreso Iberoamericano.

Se ha elegido como sede del LX Congreso de la SECP a San Sebastián, para el año 2021.

Se aceptó la propuesta de realizar una derrama de hasta 50 euros para traducir nuestra Revista Cirugía Pediátrica.

Se ha producido un cambio en la junta directiva, relativo a la dirección de la página web, de tal modo que me despido 
de todos mis compañeros y a partir de ahora será la Dra. Laura Pérez Egido, del H. U. Gregorio Marañón de Madrid 
quien dirija la web y redes sociales de la SECP, aprovecho mi último boletín para despedirme de todos los socios 
agradeciendo toda la colaboración que he encontrado en estos seis años al frente de la web. (Dr. Javier Gómez 
Veiras)
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