
 

 

 

Congreso SECT 2017 
Toda la información relativa al 8º Congreso 
SECT que se celebrará en Zaragoza del 10 al 12 
de Mayo de 2017 se puede consultar haciendo 
clic en el siguiente banner de página web de la 
sociedad (www.sect.es):  
 
 
 
 

Elecciones Vacantes JD de la SECT 2017 y 
Sede Congreso 2018  
Durante el 8º Congreso de la SECT que se 
celebrará en los próximos días en Zaragoza se 
procederá a la renovación de los cargos 
correspondientes al Secretario, la Vocalía del 
Comité de Congresos y la Vocalía del Comité de 
Relaciones Institucionales y Asuntos 
Profesionales de la SECT, y también se tendrá 
que elegir la sede para el próximo Congreso del 
año 2018. La votación on-line se realizará a 
través de la página web de la SECT 
(http://www.sect.es/), donde se ha activado un 
enlace a tal efecto en la home. El período de 
votación on-line será desde el viernes 
21/04/2017 hasta el miércoles día 03/05/2017 
(ambos inclusive). Para el voto por correo sólo 
se admitirán aquellas cartas recibidas hasta el 
08/05/2017 (inclusive). 
 

Mini-retos SECT 
En la página web de la Sociedad (www.sect.es) 
continúa abierto el mini-reto SECT 16.4 

 
 
 
 
 

 
 
 

Beca de Estancia Clínica en HM Hospitales 
Toda la información relativa a esta beca puede 
consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.fundacionhm.com/conocenos-
hm/premios-
hm/PublishingImages/con%C3%B3cenos/premi
os-y-
becas/Bases%20Beca%20Estancia%20en%20H
M%20Hospitales%202017.pdf 

Premio “Juan Letona” de Investigación en 
Medicina Traslacional 2017 
Toda la información sobre este premio de 
investigación puede consultarse en el siguiente 
enlace: 
https://www.fesemi.org/sites/default/files/doc
umentos/investigacion/ayudas/bases-premio-
juan-letona-2017.pdf 
 

 

XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Imagen Cardio-Torácica 
Toda la información relativa a este congreso 
que se celebrarán en Barcelona del 10 al 12 de 
Mayo está disponible en el siguiente enlace:  
http://www.geyseco.es/seicat2017/index.php?
go=inicio 
 

Cumbre Internacional de Longevidad y 
Criopreservación 
Toda la información relativa a este congreso 
que se celebrará del 25 al 30 de Mayo de 2017 
en distintas sedes de nuestro país puede 
consultarse en el siguiente enlace:  
http://longevitycryopreservationsummit.com/ 
 

Curso de Metodología de la Calidad 
Asistencial 
Toda la información relativa a este curso que se 
celebrará del 8 al 12 de Mayo en Barcelona 
puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.fadq.org/?portfolio=gestion-y-
metodologia-de-la-calidad-asistencial 
 

Curso Práctico de Iniciación en Cirugía 
Laparoscópica 
Toda la información relativa a este curso que se 
celebrará del 5 al 6 de Mayo en Madrid puede 

consultarse en el siguiente enlace: 
http://esaludate.com/red/cursos-
intensivos/34-mayo-2018/161-curso-practico-
de-iniciacion-en-cirugia-laparoscopica 
 

 

MEDIMECUM 2017: 
http://media.axon.es/news/2017/2017_LIME_
medimecum.html 
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