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Nuevos eventos:

Novedades en Libros y Revistas:

Se han incorporado múltiples eventos internacionales
a la agenda de cursos y congresos

Anales de pediatría se publica de modo bilingüe
(español-inglés) desde Junio.

Destacamos los cursos de Single Incision y Patología
Fetal, que se celebran en Madrid en Octubre y el
curso de Urodinamia que se realizará en Toledo el
próximo 7 de Noviembre.

AXON nos comunica que se ha publicado “Pediatric
Surgery. Diagnosis and Treatment

Pueden informarse de todos los eventos
programados para los próximos meses en la web

Coppola, C. - Kennedy, A. - Scorpio, R.

Ofertas laborales:
Se ofertan varios contratos: Albacete, Castellón, Pau,
y Sta. Cruz de Tenerife. Más información en la web.

Durante los pasados días 22 y 23 de Mayo se celebró el 53 Congreso de la SECP en Cádiz.
En los días previos se celebraron dos cursos precongreso: un simposium sobre malformaciones torácicas y la
reunión de la GEEP.
Se despide como Presidente de la SECP el Dr. Juan Elías, y pasa a ocupar su cargo el Dr. Iñaki Eizaguirre.
Se han renovado los cargos de VIcepresidencia y Secretaria de la Sociedad, que anteriormente ocupaban el Dr. Iñañi
Eizaguirre y la Dra. Teresa Dargallo. La Vicepresidencia será ocupada por la Dra. Rosa Paredes y el cargo de
Secretaria de la Sociedad será desempeñado por la Dra. Marta de Diego.
Se aceptaron como miembros de la Sociedad a 20 nuevos socios.
Se renovaron dos cargos de la Comisión Nacional de la Especialidad: Dr. Andrés Gómez a quien se ratifica y Dra.
Claudia Marhuenda por el cese del Dr. Broto por jubilación.
Cesan como miembros del comité de selección las Dras. Carmen Soto y Marta de Diego. Ocuparán su lugar la Dra.
Lydia Ayuso y el Dr. Javier Bueno.
Se aceptó en la Asamblea de la SECP la propuesta de disolución de la Fundación.
El próximo congreso de la SECP se celebrará en Alicante, en los días 28 y 29 de Mayo de 2015.
Se presentaron dos candidaturas para el 55 Congreso de la SECP, el Dr. Andrés Gómez propuso Madrid y el Dr. Juan
Vázquez la ciudad de Oviedo, resultando ganadora la candidatura de Oviedo para el año 2016.
En la cena se rindió homenaje a los socios jubilados: Dra. Zoraida Ros, Dr. Jesús Broto, Dr. Luis Lassaletta y Dr.
Carlos Miguélez.
Se recogieron un total de 80 documentos con la actualización de datos de socios y firma de su cesión de datos a la
SECP. En la página web se encuentra el documento a enviar firmado con la autorización de LOPD, rogamos a los
socios que nos lo remitan a la mayor brevedad posible.
Estamos desarrollando un sistema online para facilitar la recepción y manejo posterior de los artículos que se
envían para ser publicados en nuestra revista. Hasta ahora en numerosas ocasiones el material enviado no era
completo.
Recordamos a los socios que no estén recibiendo la revista de la Sociedad que pueden ponerse en contacto con
nosotros a través de la web para enviar sus datos de contacto a la Editorial Ergon.

