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Es tiempo de abstract… 
 

Parece que, ahora sí, ya ha terminado el verano… y su larga estela que ha hecho que sin 

darnos cuenta estemos en pleno mes de noviembre. El año académico ya comenzó hace tiempo 

y el año natural se nos viene encima. ¿Y el año científico? Pues ahí está de nuevo. Los próximos 

Congresos parecen lejanos; quedan lejanos, ciertamente… Suelen estar vinculados a la 

primavera, el verano, en algunos casos el otoño… Pero la ciencia tiene un recorrido, y toca 

pensar en aquello que deseamos compartir en forma de comunicaciones orales, póster, vídeos, 

etc. 

De manera que casi sin ser conscientes de ello, estamos a poco más de dos semanas  del 

primer deadline de la temporada… 

Como cada año, desde mediaSECT os ayudamos a planificaros con las fechas de los 

congresos y reuniones más importantes de la especialidad, centrándonos, como es lógico en 

nuestro entorno más próximo. 

SEPAR. Abriendo la temporada un año más. En 2017 SEPAR está de aniversario. Y 

pretende celebrarlo organizando un 50 Congreso brillante. Tendrá lugar en Madrid, entre los 

días 2 y 5 de junio. El deadline será el 1 de diciembre a las 14:00 horas, como viene siendo 

habitual. Así que si queréis enviar alguna comunicación, hay que ponerse a ello ya mismo.   

http://www.congresosepar2017.com/separ2017/normas 

ESTS. Si SEPAR celebra sus bodas de oro, la Sociedad Europa de Cirugía Torácica se 

engalana para hacer lo propio en sus bodas de plata. En efecto, este año tiene lugar el 25th 

Meeting on General Thoracic Surgery. Será nada más y nada menos que en el Tirol austriaco, en 

Innsbruck, los días 28 a 31 de mayo. Un entorno casi familiar para reunir un año más lo más 

destacado de la cirugía torácica europea, y donde tradicionalmente los cirujanos torácicos 

españoles están en primera línea en cuanto a participación y aportaciones científicas de interés. 

En este caso el período de envío de comunicaciones se abre el 1 de diciembre y concluirá el 9 de 

enero de 2017. Tampoco hay que dormirse.  

http://beta.jointogethergroup.com/ests2017 



ELCC. Como cada año, Ginebra es la sede de la European Lung Cancer Conference, 

organizada por la ESMO y la IASLC. En este caso, la séptima edición tendrá lugar entre los días 5 

y 8 de mayo. Temas candentes en oncología torácica: Estadificación de la IASLC, 

recomendaciones ESMO, Inmunoterapia, SCLC y mesotelioma… Hasta el 22 de febrero la 

inscripción para socios de ESMO, ERS, ESTS, etc. cuesta 240 euros.  

http://www.esmo.org/Conferences/ELCC-2017-Lung-Cancer/Registration 

SECT. Este año el VIII Congreso de nuestra Sociedad Española de Cirugía Torácica viaja 

a Zaragoza, entre el 10 y el 12 de mayo. Tendré toda la información actualizada a tiempo real en 

websect, SECTapp y en nuestras redes sociales.  

http://sect2017.pacifico-meetings.com/ 

ATS. El mes de mayo no da para más, pero entre los días 19 al 24 tiene lugar en 

Washington DC el Congreso Anual de la Asociación Americana del Tórax. Aquí ya estamos fuera 

de tiempo para enviar contenido científico, pero no para inscribirnos (quien se lo pueda 

permitir).    

http://conference.thoracic.org/ 

STS. La Sociedad de Cirujanos Torácicos celebra en Houston (Texas), su 53th Annual 

Meeting , del 21 al 25 de enero. Aún hay posibilidades de participar, ya que el Late-Breaking 

Abstracts deadeline es el 11 de noviembre.  

http://www.sts.org/education-meetings/sts-annual-meeting 

AEC. Volvemos a España. La Asociación Española de Cirujanos organiza su XXI Reunión 

Nacional en Málaga, del 18 al 20 de octubre de 2017. Queda un poco lejano, sobre todo si estás 

leyendo este boletín al poco de haber sido redactado. Pero el tiempo corre que es una 

barbaridad. Llamamos desde mediaSECT a participar en las actividades de la Asociación Española 

de Cirujanos. Compartimos publicación oficial (la revista Cirugía Española), inquietudes 

quirúrgicas, una cierta historia paralela… Os dejamos el link inicial. Tendrá lugar los días 18-20 

de octubre.   

http://www.aecirujanos.es/es/cursos-y-congresos/patrocinados-aec/123354-xxi-

reunion-nacional-de-cirugia-de-la-aec 



 Hay muchos más eventos que podríamos destacar aquí. Lo iremos haciendo en 

sucesivas ediciones y en todo caso a través de nuestra web, twitter, Facebook y nuestra (mejor 

dicho, vuestra) SECTapp.  

Enviadnos vuestras sugerencias a través del mail (secretaria@sect.es), nuestro perfil de 

Facebook (facebook.com/sectweb) o nuestra cuenta de twitter (@web_sect). 

 

Un fuerte abrazo y… ¡a escribir! 

 

Comité mediaSECT. 8 de noviembre de 2016. 

 

 

 


