
 

 

 

Fallecimiento de compañero 
El pasado 3 de enero se produjo el 
fallecimiento del Dr. Javier López Pujol, que fue 
Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba y Profesor 
Titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba. Desde la Junta 
Directiva de la SECT y el resto de la Sociedad 
transmitimos  a sus familiares, compañeros y 
amigos nuestro más sentido pésame. 
 

Congreso SECT 2016 
Toda la información relativa al 7º Congreso 
SECT que se celebrará en Valencia del 4 al 6 de 
Mayo de 2016 se puede consultar haciendo clic 
en el siguiente banner de página web de la 
sociedad (www.sect.es):  
 
 
 

 

Oferta de empleo 
Existe una oferta de empleo para el puesto de  
Cirujano Torácico Consultor en Riad (Arabia 
Saudita). Para ampliar esta información, puede 
consultarse el siguiente enlace del área de 
socios de la página web de la SECT: 
http://www.sect.es/images/site/empleo/oferta
s/OFERTA_DE_EMPLEO_saudi.pdf 
 

Experto Universitario en Urgencias en 
Cirugía Torácica 
Toda la información relativa a este curso 
patrocinado por la SECT y acreditado por la 
Universidad Católica de Valencia con 25 
créditos ECTS está disponible en nuestra página 
web (www.sect.es) y en el siguiente enlace: 
http://www.medicapanamericana.com/crm/ne
wsletter.aspx?nslid=11722&nssid=1636060 

 
Mini-retos SECT 
En la página web de la Sociedad (www.sect.es) 
está abierto un nuevo mini-reto SECT: 

 
 
 
 
 
 

 
Curso SECT de Mioplastias 
Toracoabdominales 
Toda la información relativa a este curso de 
formación que organiza la SECT los días 3 y 4 de 
marzo de 2016 en Alicante está disponible en el 
siguiente enlace.  
http://www.sect.es/index.php/i-curso-de-
aspectos-generales-basicos-de-la-cirugia-
toracica-para-residentes-de-la-aec-sect 
 

VI Jornada de Cáncer de Pulmón 
Esta jornada se celebrará el 11 de marzo de 
2016 en el Hospital Clínic de Barcelona 
(inscripción gratuita). Para confirma asistencia, 
enviar un e-mail a la Secretaria de la Jornada, 
Sra. Laura Morte, a siguiente dirección: 
lmorte@clinic.ub.es 

 
 
 
 

 
 

I Curso Internacional de Patología de 
Vía Aérea y Malformaciones Torácicas 
en Pediatría 
Toda la información relativa a este curso que se 
celebrará en Valencia los días 21 y 22 de marzo 
de 2016 esta disponible en el siguiente enlace: 

http://www.aeped.es/eventos/2016/i-
curso-internacional-patologia-aerea-y-
malformaciones-toracicas-en-pediatria 
 

XVI Curso de Cirugía Toracoscópica 
Avanzada 
En el siguiente enlace se puede consultar toda 
la información relativa a este Curso que se 
celebrará en Cáceres del 18 al 20 de Febrero de 
2016: 
http://www.sect.es/images/site/DIPTICO_TOR
AX.pdf 

 

Chest Wall Deformities and Corrective 
Procedures: 
http://media.axon.es/news/2016/2016_LIME1
008_01.html 
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