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Renovación de la Junta Directiva-SECT

NOTICIAS
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):

Oferta de empleo
Se ofrece un puesto de Cirujano Torácico para
el equipo de Cirugía Torácica Avanzada del H.U.
QuirónSalud Madrid y Hospital la Luz de Madrid
con el fin de cubrir una baja durante un periodo
de 3-6 meses prorrogables, comenzando en
Abril de 2017. Para ampliar la información
puede consultarse el siguiente enlace:
http://www.sect.es/index.php/formacionempleo/empleo

II
Curso
SECT
Toracoabdominales

de

En el próximo Congreso SECT de Zaragoza se
tienen que renovar los cargos de Secretario,
Vocal de Congresos y Vocal del Comité de
Relaciones
Institucionales
y
Asuntos
Profesionales de la Junta Directiva de la SECT. El
plazo para el envío de candidaturas finaliza el
09/04/2017. Los interesados deben ponerse en
contacto con la Secretaría SECT a través de la
siguiente dirección de correo electrónico:
secretaria@sect.es

OTROS CURSOS Y CONGRESOS
Congreso SECLA 2017
Toda la información relativa al XV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía
Laparoscópica y Robótica que se celebrará del
19 al 21 de Abril de 2017 en Tarragona está
disponible en el siguiente enlace:
http://congresosecla.com/

Mioplastias

Toda la información relativa a este curso de
formación que organiza la SECT los días 6 y 7 de
Abril de 2017 en Alicante está disponible en el
siguiente enlace:
http://www.sect.es/index.php/curso-demioplastias-2017

Encuesta sobre la cirugía de las metástasis
pulmonares
A través del siguiente enlace se puede acceder
a la encuesta que ha diseñado el Comité
Científico la SECT sobre la cirugía de las
metástasis pulmonares. Los resultados de la
misma se expondrán en el próximo congreso
SECT de Zaragoza.
https://es.surveymonkey.com/r/cirugiametasta
sispulmonares

Grupo de Estudio de la Patología Tímica
En el siguiente enlace se puede consultar la
información relativa a la puesta en marcha de
la Base de Datos Nacional para el Registro de
Tumores Tímicos creado por el Grupo Español
para el Estudio de la Patología Tímica, en
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III:
http://www.sect.es/images/site/investigacion/
Carta_resumen_Base_de_datos_Grupo_Trabaj
o_Timo.pdf

V Congreso Nacional SEOQ
Toda la información relativa a este congreso
que se celebrará 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
Trauma de Tórax. Visión Integral para su
Diagnóstico y Tratamiento:
http://www.axon.es/Axon/LibroFicha.asp?Libro
=113824

Wes't Pulmonary Pathophysiology. The
Essentials:
http://www.axon.es/Axon/LibroFicha.asp?Libro
=112666

