
 

 

 

Congreso SECT 2015 
Faltan pocos días para que se celebre en Sevilla 

el 6º Congreso SECT (13 al 15 de Mayo de 

2015). Toda la información relativa al mismo 

sigue estando disponible en la página web de la 

sociedad: www.sect.es 

 

 

 
 

Oferta de empleo 
Se ofrece un contrato de trabajo durante los 

meses de Julio y Agosto de 2015 en el Servicio 

de Cirugía Torácica del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia). Los 

interesados pueden ponerse en contacto 

mediante el envío del currículum a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

jtljimena@hotmail.com 

Para ampliar la información puede consultarse 

el área de socios de nuestra página web: 

www.sect.es 

 

Becas BOARD 
El examen BOARD de este año se celebrará en 

Bruselas durante los días 26 y 27 de Junio. 

Debido a las modificaciones de la sede y el 

calendario de dicho examen, y con la intención 

de que las recientemente creadas BECAS 

BOARD de nuestra Sociedad no queden 

desiertas, se han modificado las bases que las 

regulan. Dichas bases pueden consultarse en la 

pestaña de investigación de nuestra página 

web: 

http://sect.es/images/site/becaBOARD2015_fin

al.pdf 

 

Documento de consenso 
De acuerdo a los reglamentos que rigen los 

nuevos Documentos de Consenso de nuestra 

Sociedad, en el apartado de "Publicaciones - 

Documentos de consenso" de nuestra web se 

puede consultar el primer Documento de 

Consenso de la Sociedad Española de Cirugía 

Torácica. 

http://www.sect.es/images/site/DOCUMENTO

_DE_CONSENSO.pdf 

El citado documento sobre Cirugía Traqueal y 

Laringotraqueal, es producto del Grupo de 

Trabajo de Cirugía de la Vía Aérea Principal de 

SECT. Hasta la celebración del VI Congreso SECT 

está abierto el plazo para que los socios envíen 

a la Secretaría Técnica (secretaria@sect.es) 

aquellos comentarios y propuestas que 

consideren oportunas sobre el mismo. 

 

Boletines de investigación 
En la pestaña de investigación de nuestra 

página web se ha creado el apartado "Boletines 

de investigación", donde los interesados 

pueden consultar convocatorias de proyectos 

de investigación:  

http://www.sect.es/index.php/investigacion/b

oletines-de-investigacion 

 

 

Reparación mínimamente invasiva 

de deformidades de pared torácica. 

Pectus carinatum y excavatum 
Abierto el plazo de matriculación en el citado curso 

que se celebrará a partir del 01/06/2015 en el 

Servicio de Cirugía Torácica del Centro 

Hospitalario Universitario Insular Materno 

Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria. 

Para ampliar la información se puede consultar 

el siguiente enlace: 

http://docencia.fundacionagora.com/producto

/pectus0115/ 
 

XII Congreso de la Sociedad 

Española de Imagen Torácica 
Toda la información relativa a este congreso 

que se celebrará del 11 al 13 de noviembre 

2015 en Madrid puede consultarse en el 

siguiente enlace:  

http://www.geyseco.es/seicat2015/ 
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