
 

 

 

Congreso SECT 2015 
Toda la información relativa al 6º Congreso 
SECT que se celebrará en Sevilla del 13 al 
15 de Mayo de 2015 está disponible en la 
página web de la sociedad: www.sect.es 
 

 
 
 

Mini-retos WEBSECT 
En la página web de la SECT (www.sect.es) 
también está disponible un nuevo mini-
reto WEBSECT. Recordad que para poder 
acceder a los mini-retos es preciso 
identificarse con usuario y contraseña. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Excelente resultado del VI Curso 
de Actualización  
El 14 de Noviembre de 2014 se celebró en 
el hotel Tryp Atocha de Madrid el VI 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA 
TORÁCICA que trató sobres suturas 
quirúrgicas y en el que se contó con una 
importante colaboración de la Industria 
Sanitaria. El número de asistentes fue de 
67. En el programa del mismo se incluyó la 
realización de talleres de suturas manuales 
y mecánicas así como de energía.  
 
 
 

 

Encuesta nacional por Servicios 
sobre resecciones VATS 
Con el fin de obtener un fiel reflejo de 
situación actual de las resecciones 
pulmonares anatómicas por VATS en los 
Servicios de Cirugía Torácica de España,  la 
SECT, a través de su comité científico, ha 
elaborado una encuesta sobre el tema. La 
primera parte de la encuesta ya se ha 
enviado a un representante de cada 
Servicio. La segunda parte se enviará 
próximamente para que sea respondida 
por todos cirujanos torácicos y MIR de la 
especialidad. 
 

 

Congreso SECLA 
El XIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Laparoscópica y 
Robótica - SECLA se celebrará del 7 al 9 de 
Mayo de 2015 en Las Palmas de Gran 
Canaria. Para ampliar la información se 
puede consultar en el siguiente enlace:  
www.congresosecla2015.es 

 
 
 

Third International Joint Meeting 
on Thoracic Surgery 
Toda la información relativa al Third 
International Joint Meeting on Thoracic 
Surgery, que cuenta con el aval de la SECT y 
se celebrará del 18 al 20 de noviembre de 
2015 en Barcelona, está disponible en el 
siguiente enlace: 
www.thoracicsurgery2015.org 
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