
 

 

 

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 la página web de la 
sociedad (www.sect.es):  
 
 
 
 

APP SECT 2015 
Ya está disponible la APP del 7º Congreso de la 
SECT, con la que podrá acceder fácilmente al 
programa y estar al día de las últimas noticias.  
Para descargarla, búsquela como "SECT 2016" 
en Google Play o en el APP Store. 
 
 
 
 
 
 

 
Estancias Baxter 
Se amplia el plazo para la solicitud de las becas 
de formación BAXTER-SECT hasta el 1 de 
Octubre de 2016. Para ampliar la información 
se puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.sect.es/images/site/becas/becas20
16/Estancias_Baxter_SECT2016.pdf 

 
Recertificación 
Desde el 1 de diciembre de 2015 se puede 
solicitar la recertificación haciendo clic en el 
siguiente icono de nuestra página web 
(www.sect.es). 

 
 
 
 
 
 

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 Marzo: 
http://www.sect.es/images/site/boletines_inve
stigacion/Boletin_Investigacion_12_Marzo2016
.pdf 
 

Cursos de Editorial Panamericana: 
- Experto Universitario en Urgencias 

en Cirugía Torácica 
- Experto en Patología de la Pleura 
Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con 
Editorial Médica Panamericana, los socios de la 
SECT tienen un importante descuento en estos 
dos cursos de formación "on-line". Toda la 
información relativa a los mismos está 
disponible en la página web de la sociedad: 
www.sect.es 
 

 

Cursos e-Saludate 
Se han organizado dos cursos intensivos 
acreditados por la CFC dentro del programa 
"los findes de eSaludate" 
1. "Manejo de Vía Aérea": 1 y 2 de Abril.  Toda 
la información en el siguiente enlace:  
http://www.esaludate.com/red/cursos-
intensivos/22-abril-2016/74-curso-intensivo-
manejo-via-aerea 
2. "Drenajes torácicos. Indicación y manejo": 
22 y 23 de Abril. Toda la información en el 
siguiente enlace:  
http://www.esaludate.com/red/cursos-
intensivos/22-abril-2016/20-curso-drenajes-
toracicos-indicacion-manejo 
 

 
 
 
 
 

Conclusiones II Congreso CIPO  
Las conclusiones definitivas del II Congreso 
sobre Información al Paciente Oncológico 
celebrado en Albacete en Marzo de 2015 
pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.ajs.es/files/noticias/2015/11/201
5-10-27%20Dossier%20Conclusiones%20-
%20Web(1).pdf 
 

IX Focus de Creu Blanca 
Toda la información relativa a esta jornada 
sobre imagen cardiaca avanzada que se 
celebrará el 8 de Abril en Barcelona puede 
consultarse en el siguiente enlace:  
http://www.geyseco.es/focus/ 
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