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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 secretarı́a 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, ası́ como poder plantear
cualquier tema relacionado con nuestra especialidad. Inicialmente hemos abierto 2 foros, uno general y otro especı́fico para
residentes. En el futuro, según las necesidades, podremos ir abriendo otros.
Desde aquı́ 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 Rodrı́guez.
Correo electrónico: ramosjl@aecirujanos.es

Máster en técnicas quirúrgicas endoscópicas
Departament de Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo general del máster en Cirugı́a Endoscópica es la formación avanzada de profesionales capaces de llevar a cabo la
aplicación clı́nica de la cirugı́a endoscópica de forma competente, desarrollar proyectos de investigación al más alto nivel
cientı́fico y, por último, ser capaces de desarrollar actividades docentes en relación con la Cirugı́a Endoscópica.
Director: E.M. Targarona (etargarona@santpau.cat)
Más información:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/tecnicas-quirurgicas-endoscopicas-1096480309770.html?param1=1267513615725

