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Club de Cirujanos Torácicos
Última oportunidad para apuntarse al
evento del Club de Cirujanos Torácicos
que se va a celebrar del 27 al 29 de
Octubre en Vall d’Arán. lmolins@clinic.cat
I International Workshop on Chest wall
deformities
En el Hospital Vall d’Hebron (Barcelona,
España) se va a realizar un interesante
workshop sobre deformidades de la pared
torácica el 19 y 20 de Octubre.
http://www.aulavhebron.net/
pectusbcn@vhebron.net

IX Curso de Actualización en Cirugía
Torácia
El 26 y 27 de octubre se llevará a cabo en
Madrid (España) la novena edición del
Curso de Actualización de la SECT. Este
curso cuenta con un programa muy
ambicioso con los mejores docentes.
http://www.sect.es/images/site/TRIPTICO-SECT.PDF

I Workshop en Pectus Excavatum.
Taulinoplastia
Y si ya estás en Barcelona, el 18 de
Octubre, no te puedes perder este taller
sobre la novedosa técnica de la
Taulinoplastia para el pectus excavatum en
Sabadell (Barcelona, España)
efreira@tauli.cat
XVIII Curso de Toracoscopia Avanzada
Décimo octava edición del curso con más
horas prácticas en el mundo, sobre cirugía
toracoscópica. Se llevará a cabo en el
excelente Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón (Cáceres, España) los
días 12 y 13 de Febrero de 2018.

Manejo de Terrorismo y Desastres
Interesante curso a un precio muy
asequible sobre la actitud ante un atentado
terrorista o un gran desastre, organizado
por la ESTS y el Council de Europa en
Estrasburgo (Francia)
www.ests.org

http://www.ccmijesususon.com/formacion/curso/902

Premios 2018 de la Thoracic Surgery
Foundation
El 15 de Octubre finaliza el plazo para
solicitar un premio a la Thoracic Surgery
Foundation. ¡Que no se te pase la fecha!
http://thoracicsurgeryfoundation.org/awards/

¡¡ IX Congreso SECT Donostia 2018 !!
En Mayo de 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.

