Madrid, 8 de noviembre de 2021
Estimados socios:
Espero que todos os encontréis bien después de este largo periodo de pandemia. Dado que la
situación ha mejorado en los últimos meses debido a la vacunación y prácticamente se han levantado
las restricciones en todas las comunidades autónomas, los pasados días 21 y 22 de Octubre pudimos
celebrar con éxito nuestro XII Curso de Actualización de forma presencial en Madrid.
Hoy quiero informaros que ponemos en marcha el Campus SECT https://www.campussect.es. Los
responsables del Campus son los Dres. José Galbis, Eduardo Rivo y Carlos Fraile, que junto con Grupo
Pacífico han realizado un excelente trabajo para poner en marcha esta plataforma. Como ya os
comenté en la clausura de nuestro pasado Congreso Virtual 2021, el Campus SECT es un aula virtual
donde poder aglutinar todo el material docente, webinars, cursos, congresos, sesiones, etc. En dicho
Campus, el socio podrá entrar para interactuar, asistir o ver en diferido todas aquellas actividades
que los socios de la SECT vayan realizando. Además, en él se cargará toda la información relativa a las
actividades formativas SECT, así como de los ponentes, programas y material didáctico aportado. Con
ello pretendemos sistematizar el conocimiento dentro de SECT, facilitar al socio el acceso a dicho
conocimiento y darle la posibilidad de desarrollar cuantas iniciativas proponga dentro del Campus.
Por otro lado, también presentamos nueva página web de la SECT https://www.sect.es/ que creo
que la hacen más sencilla, atractiva y con acceso inmediato a las redes sociales, a los webinars, a los
cursos y a las actividades disponibles on-line mediante los enlaces que se han colocado en la "home".
Los responsables del Campus, los responsables de la Web y los miembros de la Junta Directiva
estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia o aportación que queráis hacernos llegar al
respecto.
Finalmente, os invito a visitar con asiduidad tanto el Campus como la Web para que os mantengáis
informados de todas las actividades se llevan a cabo en nuestra Sociedad.
Un fuerte abrazo y espero que podamos seguir viéndonos de forma presencial en los próximos
eventos programados la SECT.

Fdo: Pablo Léon Atance
Presidente de la SECT

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA
Secretaría Permanente: C/ Castelló, 128, -7º - 28006-Madrid
91 310 80 31
secretaria@sect.es fundacionsect@sect.es www.sect.es

