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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TAURINA
Queridos amig@s:
Desde la Sociedad Española de Cirugía Taurina os queremos recordar el
Curso Universitario que organiza la Universidad de Valencia conjuntamente
con nuestra Sociedad. Como podéis comprobar a través del enlace, el Curso está
organizado por el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, y
dirigido por los Dres. Luis Sabater Ortí, Profesor Titular del Departamento de
Cirugía de la Universidad de Valencia y el Dr. Fernando Carbonel, especialista
de Cirugía General y miembro del Equipo de la Enfermería de la Plaza de Toros
de Valencia, y de la SECT.
La Sociedad Española de Cirugía Taurina participa desde el inicio en la
planificación y organización del Curso y en la elaboración del programa, y
cuenta entre sus miembros con la mayoría del profesorado, por lo que el
respaldo es absoluto y le estamos dando toda la difusión posible.
El Curso tiene una calidad muy elevada y la importancia trascendental de ser la
primera Titulación Universitaria en Cirugía Taurina, lo que proporciona al curso
y a los asistentes la posibilidad de obtener un Diploma Universitario de
postgrado en esta especialidad particular. Puede inscribirse cualquier
facultativo médico, incluidos MAP y de Familia, tanto si tienen o no alguna
especialidad, como también anestesistas, etc, y, por supuesto, de cualquier nivel
asistencial y sin límite de edad.
Tiene mucho interés para los profesionales médicos con actividad asistencial en
la atención sanitaria de los festejos taurinos, tanto en plazas de toros como en
bous al carrer, festejos populares o cualquier evento taurino que requiera
atención médica.
La obtención del Diploma Universitario es una forma de oficializar su
profesionalidad y justificar su preparación.
Desde la SECT estamos seguros que encontraréis el Curso atractivo e
interesante, por lo que queremos darle la mayor divulgación y publicidad que
podamos. Por favor, si lo veis apropiado para vuestros Currículums, apuntaros
y, sobre todo, difundirlo entre vuestros equipos, compañeros y conocidos.
En el enlace adjunto encontraréis toda la información sobre el programa, fechas
y sede, profesorado y matrícula. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/salud7/19714908/datos_generales.htm
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Muchas gracias. Espero que nos veamos en Valencia. Un saludo cordial.
Albacete, 2 de Septiembre de 2019
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