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Bienvenidos a Otorrinolaringología, 
la especialidad más completa y 
versátil
  

MIÉRCOLES. 7 de abril

16:00 La especialidad de Otorrinolaringología. La Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Jaime Marco Algarra

16:10 Audiología
Cecilia Pérez Martínez

16:30 Implantes audiológicos, audioprótesis y dispositivos auditivos
Jaime Marco Algarra

16:50 Otorrinolaringología pediátrica, vía aérea superior, bronquios
Alejandro Lowy Benoniel

17:10 Otoneurología
Eduardo Martín Sanz

17:30 Parálisis facial
Luis Lassaletta Atienza

17:50 Otología y cirugía del oído
 Isabel Sánchez Cuadrado

18:10 Cirugía de cabeza y cuello
Pedro Díaz de Cerio

18:30 Cirugía tiroidea y paratiroidea
Pablo Parente Arias

18:50 Glándulas salivales
Jacinto García Lorenzo 

19:10 Cirugía transoral láser
Isabel Vilaseca González

19:30 Disfagia
Raimundo Gutiérrez Fonseca

19:50 Expectativas y experiencia de los Residentes de Otorrinolaringología 
Luz López Flórez 

20:10 Fin de la sesión
Serafín Sánchez Gómez

PRESENTE y FUTURO
Va a hacer ahora un año que elegisteis la especialidad de 
Otorrinolaringología tras superar un duro examen MIR compitiendo con 
miles de compañeros. El año 2020 ha constituido un hito en el calendario 
de toda la humanidad y en los calendarios personales de todos nosotros, 
trastornando todas las actividades de nuestras vidas y alterando, en 
particular, vuestros itinerarios formativos. Vuestra llegada a los Servicios 
donde desarrollaréis los períodos formativos se demoró seis meses y 
habéis padecido el impacto de la pandemia, no solo como el resto de la 
población, sino en la presión asistencial de vuestros hospitales y en la 
reducción de la capacidad docente. 

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello es consciente de este impacto y pretende que la normalidad 
regrese lo más pronto posible a vuestro comprimido período de 
formación. Para ello, además de otras propuestas que os haremos llegar 
en breve, hemos querido recuperar cuanto antes el Curso de 
Introducción a la Otorrinolaringología para R-1 de ORL. Las restricciones 
que imponen las autoridades sanitarias para llevar a cabo reuniones 
presenciales en condiciones de seguridad nos obligan a celebrar este 
Curso en formato virtual. Estoy seguro que pronto tendremos la 
oportunidad de compartir en vivo y en directo interesantes jornadas y 
reuniones científicas, en las que podremos conocernos personalmente e 
iniciar un fructífero recorrido profesional en nuestra especialidad.

La especialidad de Otorrinolaringología os va a atrapar porque 
probablemente os resulte aún una desconocida. El tiempo que se dedica 
en la Universidad a la asignatura de Otorrinolaringología sólo os ha 
mostrado una mínima parte de lo que contiene. Aunque ya lleváis unos 
meses, en los cuatro años de MIR vais a aprender a atender pacientes de 
todo tipo, a hacer exploraciones sencillas y otras muy complejas, a 
practicar intervenciones tremendamente clásicas y otras que se 
encuentran en la más innovadora vanguardia de la Medicina, a utilizar 
instrumentos sencillos y otros que emplean las tecnologías más 
futuristas… 

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello quiere daros la bienvenida a una especialidad apasionante y 
ofreceros un curso de Introducción en el que destacados especialistas 
españoles de prestigio nacional e internacional os desvelen algunos de los 
aspectos más relevantes que, con toda seguridad, van a confirmaros el 
acierto de haber elegido esta especialidad. En este Curso vais a poder 
apreciar, a través de cada presentación, la gran diversidad de campos que 
contiene la especialidad de Otorrinolaringología. Muchas de ellas 
constituyen subespecialidades que pueden ser vuestra futura área de 
desarrollo y de desempeño profesional. 

Estad atentos a todas ellas y tenedlas siempre presentes durante vuestra 
formación, porque vosotros sois el futuro de nuestra especialidad y los 
encargados de hacerla cada vez más científica, más innovadora y más 
sólida en todas sus facetas.

MIÉRCOLES. 14 de abril

16:00 Infecciones en Otorrinolaringología
Guillermo Plaza Mayor

16:20 Cirugía transoral robótica (TORS)
José Granell Navarro

16:40 Voz
Pedro Cabrera Morín

17:00 Sueño y ronquido
Marina Carrasco Llatas

17:20 Rinología
Mauricio López Chacón

17:40 Alergia e inmunología en Otorrinolaringología
Alfonso del Cuvillo Bernal

18:00 Cirugía endoscópica de base de cráneo anterior
Manuel Bernal Sprekelsen

18:20 Estética facial
Eduardo Morera Serna

18:40 Urgencias en Otorrinolaringología
José Miguel Villacampa Aubá

19:00 Investigación
José Antonio López Escámez

19:20 Recursos formativos en Otorrinolaringología
Serafín Sánchez Gómez

19:30 Cirugía virtual en Otorrinolaringología
Francisco Ropero Romero

20:00 Fin del Curso
Serafín Sánchez Gómez

Programa




