
 

 

 

VIII Curso de Actualización SECT 
Toda la información relativa VIII Curso de 
Actualización SECT sobre Broncoplastias y 
Angioplastias en Cirugía Torácica que se celebrará en 
Madrid del 10 al 11 de Noviembre de 2016 está 
disponible en nuestra página web: 
www.sect.es 
 
 
 
 

¡Enhorabuena Dr. Cantó! 
El 22 de septiembre de 2016 fue nombrado miembro 
de la Real Academia de Medicina de Valencia el 
Doctor  Antonio Cantó Armengod. Viene a ocupar el 
sillón número ocho, vacante tras la muerte del 
Profesor Don Benjamín Narbona, ilustre cirujano 
Valenciano. Desde la SECT queremos transmitir 
nuestra satisfacción y enhorabuena al Doctor Cantó 
por este nombramiento que corona una impecable 
trayectoria profesional. 
 

Oferta de empleo 
Se ofrece puesto de trabajo en la Unidad de Cirugía 
Torácica del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Para ampliar esta información puede 
consultarse la Sección de Formación y Empleo de la 
página web de la SECT:  
http://www.sect.es/index.php/formacion-
empleo/empleo 
 

 

Curso Práctico de Iniciación en Cirugía 
Laparoscópica 

Toda la información relativa a este curso que se 
celebrará los días 25 y 26 de Noviembre de 2016 en 
Madrid está disponible en el siguiente enlace:  
http://esaludate.com/red/cursos-intensivos/26-
noviembre-2016/118-curso-practico-de-iniciacion-
en-cirugia-laparoscopica-25-y-26-de-noviembre-de-
2016 
 

VIII Educational Symposium of the Spanish 
Lung Cancer Group 
Toda la información relativa a este simposio, que 
cuenta con el aval científico de la SECT, y se 
celebrará en Madrid los días 17 y 18 de noviembre 
de 2016 puede consultarse en el siguiente enlace:  
http://www.doctaforum.net/eventos/gecp2016/ 
 
 
 
 
 
 

Curso Práctico de Desarrollo de 
Habilidades en la Lobectomía-VATS  
Este curso, que cuenta con el aval científico de la 
SECT, se celebrará en el Centro de Investigación 
Príncipe Felipe de Valencia los días 19 y 20 de 
octubre de 2016 (se adjunta el programa científico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de Cirugía Torácica del XXXI 
Congreso Nacional de Cirugía 
Durante este congreso se celebrará una mesa de 
Cirugía Torácica el jueves 10 de octubre a las 12:30 
horas, en la sala Castilla del Hotel Meliá Castilla de 
Madrid. Los interesados en asistir tiene la opción de 
inscribirse un solo día en el congreso identificándose 
como socios de la SECT. Para ampliar esta 
información puede consultarse el siguiente enlace:  
http://cncirugia2016.com/index.php/programa-por-
secciones/cirugia-toracica 
 

II Curso de Aspectos Generales Básicos de 
la Cirugía Torácica para Residentes de la 
AEC / SECT 
Toda la información relativa a este curso que se 
celebrará en dos sedes (los días 25 y 26 de Octubre 
de 2016 en Sevilla, y los días 24 y 25 de noviembre 
de 2016 en Bilbao) está disponible en el siguiente 
enlace:  
http://www.aecirujanos.es/es/cursos-y-
congresos/patrocinados-aec/123328-ii-curso-de-
aspectos-generales-basicos-de-la-cirugia-toracica-5 
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