
 

 

 

Éxito del Congreso SECT 2016 
En el pasado Congreso SECT celebrado en 
Valencia ha habido un gran éxito de asistencia, 
con un total de 212 inscripciones (el mayor 
número de inscritos alcanzado de todos los 
congresos SECT celebrados hasta la fecha). 
 
 
 
 

Oferta de empleo 
La empresa ADD&GROW busca médicos 
especialistas en Cirugía Torácica para trabajar 
en Chile. Esta información se puede ampliar 
consultando la pestaña de formación y empleo 
de la página web de la SECT: 
http://www.sect.es/images/site/empleo/oferta
s/Medico_cirujano_toracico.pdf 

 
APP SECT  
Puede descargarse la APP de la SECT en su 
dispositivo a través de la ventana emergente 
que aparece al entrar en la home de nuestra 
página web (www.sect.es) o a través de los 
siguientes enlaces: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.app.p4458GH 
https://itunes.apple.com/us/app/sect/id11093
42589?mt=8 
 
 
 
 
 
 

Documento de consenso SECT sobre 
Cirugía traqueal y laringo-traqueal 
En la pestaña de publicaciones de la página 
web de la SECT está disponible el documento 
de consenso SECT sobre cirugía traqueal y 
laringo-traqueal. Se puede acceder al mismo 
haciendo clic en el siguiente enlace: 
http://www.sect.es/images/site/DOCUMENTO
_DE_CONSENSO.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadores de los premios y becas 
SECT 2016 
En la home de nuestra página web se pueden 
consultar los premios y becas SECT concedidos 
durante el pasado Congreso SECT celebrado en 
Valencia. ¡Enhorabuena a los ganadores! 
http://www.sect.es/images/site/GANADORES_
PREMIOS_Y_BECAS_SECT2016.pdf 
 

IV Curso Online SECT sobre Suturas 
Quirúrgicas en Cirugía Torácica 
Continua disponible el curso de formación on-
line de la SECT 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. 
 
 
 
 
 

 

2016 Masters of Minimally Invasive 
Thoracic Surgery 
Este curso sobre cirugía mínimamente invasiva  
que organiza el Dr. D’Amico se celebrará del 15 
al 17 de Septiembre de 2016 en Orlando, 
Florida (EE.UU.). Para ampliar la información se 
puede consultar el siguiente enlace: 
http://innovation.surgery.duke.edu/courses/20
16-thoracic-masters 

 

VI Jornadas de Actualización sobre 
Anestesiología y Reanimación en 
Cirugía Torácica 
Toda la información relativa a estas jornadas de 
actualización que se celebrarán en Valencia del 
24 al 26 de Noviembre de 2016 está disponible 
en el siguiente enlace:  
http://www.jornadasanestesiologiacirtoracica.e
s/ 
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