
Nº 33  Junio 2017

In memoriam Dr. Acastello 
El pasado 16 de Junio falleció nuestro querido amigo y 
colega Eduardo Acastello, en la ciudad de Buenos Aires 
a los 65 años de edad. Cirujano torácico pediátrico de 
re fe renc ia  in ter nac iona l .  La  SECT  lamenta 
profundamente su pérdida, y nuestro compañero Juan 
Carlos Rumbero le ha dedicado unas breves palabras en 
la  web  de  nuestra  sociedad.  DEP.  Hasta  siempre 
Eduardo. 

Link: IN MEMORIAN A EDUARDO ACASTELLO

Publicaciones y fuentes de información 
de interés

I Masterclass en Cirugía laringo-
traqueal avanzada  

Los días 20 y 21 de Junio de 2017 se ha 
celebrado el I Masterclass de cirugía 
laringo-traqueal avanzada en el Hospital 
Universitario La Fe de Valencia. Se puede 
acceder al video de la operación de Grillo 
en estenosis idiopática (Dr. Morcillo) en la 
siguiente dirección: http://canal.gva.es 
Usuario: larintra Contraseña: 210617 

XXV Congreso AIACT 

Del 28 al 30 de Septiembre se celebrará 
en La Puebla (México) el XXV Congreso de 
la Asociación Iberoamericana de Cirugía 
Torácica. Un congreso internacional 
totalmente en castellano. 

http://congresoAIACT2017.com.mx  

                 Club de Cirujanos Torácicos 

El 27 al 29 de Octubre el Club de 
Cirujanos Torácicos se reunirá en el Vall 
d’Aran (XVI Edición). Para información e 
inscripción: lmolins@clinic.ub.es 
Oferta de trabajo 

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 
Clínic de Barcelona, convoca una plaza con 
contrato de guardias, asociado a un 
proyecto de investigación. Interesados 
enviar curriculum a lmolins@clinic.ub.es 
Premio Francisco Javier Loscertales  

Bases para el  Premio Dr. Francisco Javier 
Loscertales, dotado con Mil euros y 
Diploma acreditativo, al mejor trabajo de 
Cirugía Torácica videoasistida avanzada. 
www.ramse.es  

SECTNET 
Boletín Electrónico mensual de la Sociedad Española de Cirugía Torácica

Nuevo  recurso  web  de  Elsevier  y  JTO muy  útil  en  el 
cáncer de pulmón no microcítico.

http://lungcancer.elsevierresource.com
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