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NOTICIAS
¡Éxito del 8º Congreso SECT!
El pasado Congreso que se celebró en Zaragoza
del 10 al 12 de Mayo ha supuesto un éxito para
la SECT por la asistencia de congresistas, el
nivel científico alcanzado y la colaboración de
las empresas de productos sanitarios.

Elecciones Vacantes JD de la SECT 2017 y
Sede Congreso 2018
Los resultados de las elecciones celebradas
durante el 8º Congreso de la SECT para la
renovación de los cargos de la Junta Directiva y
la elección de la sede del próximo Congreso
SECT 2018 son los siguientes
- Secretario: Unai Jiménez Maestre
- Vocalía de Comité de Congresos: Silvana
Crowley Carrasco
- Vocalía del Comité de Relaciones
Institucionales y Asuntos Profesionales:
Miguel Congregado Loscertales
- Sede Congreso SECT 2018: San Sebastián

San Sebastián

Ponencias Congreso SECT 2017
- Fiscalidad de Ingresos Paralelos por
Actividad Científica
- Baremación de Costes de
Procedimientos
A través de los siguientes enlaces se pueden
visualizar estas ponencias presentadas por los
Dres. Joaquín Calatayud y Pablo León
respectivamente en el pasado Congreso SECT:
https://www.youtube.com/watch?v=WYiPUVJf
ueA&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=pcnE4C7b50&t=236s

Anuncio oficial de Montoro: la formación
médica estará exenta de tributar
Para ampliar esta información puede
consultarse el siguiente enlace:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/
sanidad-hoy/anuncio-oficial-de-montoro-laformacion-medica-estara-exenta-de-tributar3908

OTROS CURSOS Y CONGRESOS
V Congreso Nacional SEOQ

Premios y Becas SECT 2017
En el siguiente enlace se pueden consultar los
ganadores de los premios y becas SECT
concedidos durante el pasado Congreso
celebrado en Zaragoza:
http://www.sect.es/images/site/GANADORES_
PREMIOS_Y_BECAS_SECT_2017.pdf

Boletines de investigación
En la pestaña de investigación de nuestra
página web se puede consultar el nuevo
boletín
de
investigación
actualizado
correspondiente al mes de Mayo:
http://www.sect.es/images/site/boletines_inve
stigacion/Boletin_Investigacion_n20_Mayo_20
17.pdf

Toda la información relativa a este congreso
que se celebrarán en Palma de Mallorca del 8 al
10 de Noviembre de 2017 está disponible en el
siguiente enlace:
http://www.seoq-gecop.com/

PUBLICIDAD DE LIBROS
Nuevas Tendencias en los Procedimientos
Quirúrgicos del Tórax
https://www.axon.es/Axon/LibroFicha.asp?Libr
o=109228&T=NUEVAS+TENDENCIAS+EN+LOS+
PROCEDIMIENTOS+QUIRURGICOS+DEL+TORAX

