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XXV Congreso AIACT
Del 28 al 30 de Septiembre se celebrará
en La Puebla (México) el XXV Congreso de
la Asociación Iberoamericana de Cirugía
Torácica.
http://congresoAIACT2017.com.mx
Club de Cirujanos Torácicos

El 27 al 29 de Octubre el Club de
Cirujanos Torácicos se reunirá en el Vall
d’Aran (XVI Edición). Para información e
inscripción: lmolins@clinic.ub.es
4thInternational Joint Meeting on
Thoracic Surgery
Ya se encuentra disponible información
sobre el 4º International Joint Meeting que
se celebrará en Barcelona del 28 al 30 de
Noviembre de 2018.
http://thoracicsurgery2018.org
Curso de Ergoespirometría y su
i m p l i c a c i ó n e n l o s p ro g r a m a s d e
rehabilitación cardiorrespiratoria
En el Hospital Vall de Hebrón de Barcelos
los días 17 y 18 de Noviembre de 2017, se
impartirá este curso cobre la
ergoespirometría.
http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?
go=info_cursos&curso=85&idioma=es

IX Curso de Actualización SECT
Te informamos que los próximos 26 y 27 de
octubre celebraremos en Madrid la novena
edición del Curso de Actualización de la
SECT.
Desde nuestra sociedad queremos animar
a participar y asistir a todos sus socios
donde podrán realizar una puesta al día
sobre los aspectos más novedosos de la
patología mediastínica
Página web de la SECT y App SECT
Haz la página web de la SECT tu página de
inicio de tu explorador, utiliza a diario la app
de la SECT y sigue en Twitter a la SECT.
Desde la Sociedad se va a hacer un
importante esfuerzo en renovar estas
aplicaciones y queremos estar conectados
con todos los socios.
IX Congreso SECT Donostia 2018
En Mayo 2018 se va a celebrar nuestro
Congreso Nacional. Dada las dificultades
que se preven para este próximo año te
sugerimos que vayas ya programando tu
valiosa asistencia a este evento.

