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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):

Convocatoria de plaza para Cirugía
Torácica en al Real Academia Nacional
de Medicina
La Sociedad Española de Cirugía Torácica se
congratula por la siguiente información
publicada en el BOE del día 21/01/2017:
"La Real Academia Nacional de Medicina
convoca para su provisión una plaza de
Académico Correspondiente en la Sección
III (Cirugía) para la especialidad de Cirugía
Torácica". Esta información también fue
remitida
previamente
por
correo
electrónico, ya que el plazo establecido
para presentar las solicitudes era de 30
días naturales.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21
/pdfs/BOE-A-2017-685.pdf

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

GE-VATS
El Grupo Español de Cirugía Torácica VideoAsistida (GEVATS) de la SECT comenzó el
pasado 20 de Diciembre de 2016 el
reclutamiento de pacientes en relación con
su primer proyecto de investigación. Dicho
proyecto está basado en un estudio
prospectivo observacional en el que
participan, hasta el momento, 40 servicios
nacionales de Cirugía Torácica. El principal
objetivo del GEVATS es fomentar el
desarrollo de la Cirugía Torácica de mínima
invasión en nuestro país y servir de apoyo a
futuros proyectos relacionados con dicho
campo en el seno de nuestra Sociedad.
http://www.sect.es/images/site/GEVATS.pdf

Actualización sobre Becas y Premios
SECT
Beca SECT Ricardo Lozano Monzón para
estancias en centros de Cirugía Torácica
en el extranjero: plazo abierto para el
envío de solicitudes hasta el 15/04/2017.
Becas para estancias de formación BAXTERSECT: plazo abierto para el envío de
solicitudes hasta el 20/04/2017.
Para ampliar esta información puede
consultarse el siguiente enlace de nuestra
página Web:
http://www.sect.es/index.php/investigacio
n/becas-y-premios-de-la-sect

OTROS CURSOS Y CONGRESOS
XIII Congreso de la Sociedad Española
de Imagen Cardio-Torácica

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 Febrero:
http://www.sect.es/images/site/BoletinInv
estigacionSECTFebrero2017.pdf

Toda la información relativa a este
congreso que se celebrará en Barcelona del
10 al 12 de Mayo de 2017 está disponible
en el siguiente enlace:
http://www.geyseco.es/seicat2017/index.p
hp?go=inicio

