
 

 

 

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):  
 
 
 
 

APP SECT 2015 
Puede descargarse la APP del 7º Congreso de la 
SECT en su dispositivo a través del enlace que 
aparece al entrar en nuestra página web 
(www.sect.es) o buscándola como "SECT 2016" 
en Google Play, en APP Store o en Windows 
Phone Store. 
 
 
 
 
 
 
 

IV Curso Online SECT sobre Suturas 
Quirúrgicas en Cirugía Torácica 
Ya está disponible el nuevo curso de formación 
on-line de la SECT que trata sobre Suturas 
Quirúrgicas en Cirugía Torácica. Se puede 
acceder al mismo haciendo clic en el siguiente 
banner de página web de la sociedad 
(www.sect.es) e introduciendo las claves de 
acceso (usuario y contraseña) como socio SECT. 
 
 
 
 

 

Mini-retos SECT 
En la página web de la Sociedad (www.sect.es) 
está abierto el nuevo Mini-Reto SECT 16.2 
sobre Mediastinitis Descendente Necrotizante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cursos de la 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 

 

Utilización de los Dispositivos de 
Energía en Cirugía Torácica 
En nuestra página web está disponible un 
nuevo cuaderno de actualización sobre este 
tema junto con los resultados de la encuesta 
elaborada por la SECT para tal fin. Se puede 
acceder al mismo haciendo clic en el siguiente 
enlace: 
http://sect.es/images/site/publicaciones/revisi
ones/UTILIZACION_DISPOSITIVOS.pdf 
 

 
 
 
 
 

 

Congreso SECLA 2016 
El XIV Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica - 
SECLA se celebrará del 11 al 14 de Mayo de 
2016 en Cáceres. Para ampliar la información se 
puede consultar el siguiente enlace:  
http://www.congresosecla2016.es/ 

 

24th European Conference on General 
Thoracic Surgery 
Toda la información relativa a este Congreso 
que se celebrará en Nápoles (Italia) del 24 de 
Mayo al 1 de Junio de 2016 está disponible en 
el siguiente enlace:  
http://2016.estsmeetings.org/ 
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