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Información
Bolsa de trabajo de la Asociación Española de Cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) a través de su
página web (www.aecirujanos.es) ha abierto una bolsa de
trabajo donde se pueden insertar tanto demandas como ofertas
de empleo. Actualmente ya está activa y figuran numerosas
ofertas.
Para añadir cualquier anuncio se puede realizar bien rellenando
los boletines existentes en la web o bien enviando la
información que se desee que aparezca a la secretaría de la
AEC. Esperamos que este servicio sea de utilidad para todos
nuestros socios.
Nuevos foros de discusión en la web de la AEC
En octubre se han inaugurado los foros de discusión en la web
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) para sus socios.
Con estos foros pretendemos dar la posibilidad de comunicarnos

entre todos de una manera fluida y rápida, así como poder
plantear cualquier tema relacionado con nuestra especialidad.
Inicialmente hemos abierto 2 foros, uno general y otro
específico para residentes. En el futuro, según las necesidades,
podremos ir abriendo otros.
Desde aquí quiero animarles a que participen. Para acceder es
necesario introducir el nombre de usuario (número de socio) y
la contraseña (la misma con la que se accede a las zonas
restringidas de la web de la AEC).
Si tienen cualquier duda pónganse en contacto conmigo:
José Luis Ramos Rodríguez.
Correo electrónico: ramosjl@aecirujanos.es
11TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
SOCIETY OF DISEASES OF THE ESOPHAGUS
Budapest (Hungría), 10-13 de septiembre de 2008
Información e inscripciones: http://www.isdecongress2008.com/

FE DE ERRORES
– En el artículo “Torsión ovárica por un teratoma maduro”, publicado en el número de abril de esta
revista (Cir Esp. 2008;83:211) se ha detectado un error en el nombre del segundo autor. Donde
dice “Patricia Pastor Paredes” debería decir “Patricia Pastor Pérez”.
– En el Contents publicado en el número de mayo de esta revista (Cir Esp. 2008;83[5]) hay un error
en el título de un artículo. Donde dice “Blue finger syndrome. Evaluation and treatment” debería decir “Blue toe syndrome. Evaluation and treatment”.
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