ACTA REUNION JUNTA GENERAL AMORL – 18 DE ENERO DE 2016

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior
Convocados a reunión ordinaria de la AMORL el día 18 de Enero de 2016 en la Sala Profesor
Duran del Hospital Clínico de Madrid a las 13:30 acuden
Dra. N. Mata
Dr. C. Fragola
Dr. J. De Vergas
Dr. A. García Fernández
Dr. R. Barbera
Dra. C. Pérez
Dr. C. Domingo
Dr. G. Plaza
Dr. M. Gómez Serrano
Dr. Pasamontes
Dr. J. Peñarrocha
Dr. A. Carrillo
Dra. M. Mozota
Dra. M. Dablanca

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior
2. Situación de la Certificación Definitiva de la Junta.
La Dra. Mata expone que probablemente aún quedan unos 15-20 días para que esté dada de alta
la actual junta, dicho retraso en la certificación, sobre todo, ha originado problemas con la
realización de pagos pendientes a varias entidades.
En cuanto se apruebe por parte de la comunidad de Madrid la nueva junta se procederá a la
realización de los trámites bancarios para, en primer lugar, saldar las deudas que se tienen.
3. Actividad científica: estado actual.
Valoración de las Propuestas recibidas a través de los vocales.
Se decide volver a remitir el email a todos los vocales de los hospitales para solicitar temas sobre
líneas de trabajo/investigación que se estén desarrollando en cada centro y puedan ir presentando
en el congreso en una mesa redonda moderada por el Dr. J. Gavilán (si acepta la propuesta de la
Dra. Mata) en breves comunicaciones de 8 minutos
Monografías

·
Monografía nº 7: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL NÓDULO TIROIDEO. Dr. J.
Martínez Salazar y Dr. J.A. Pasamontes. Hospital del Sureste.
Se decide que la Monografía no va a ser presentada de forma independiente dado que consumiría
recursos que pueden dedicar a las "Tardes con un experto", haciéndose entrega de las
monografías en dichas tardes.
·
Monografía nº 8: TUMOR PRIMARIO ORIGEN DESCONOCIDO. Dr. José Miguel Aparicio
Fernández. Hospital Fundaciónón Alcorcón. Se va a preguntar al Dr. Aparicio sobre la situación de
la monografía y la posibilidad de su publicación en la fecha prevista septiembre 2016.
·
Monografías nº 9 : DISFAGIA OROFARINGEA: CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA EL ESPECIALISTA DE ORL. Dr. R. Gutiérrez Fonseca. Hospital Rey Juan
Carlos.
Primera mitad de 2017
·
Monografía nº 10: ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DEL OLFATO. Dr. A. Toledano,
Hospital Fundación Alcorcón y Dr. C. Fragola, Hospital Ramón y Cajal.
Segunda mitad de2017
Propuestas
Jornadas de Formación Continuada:
·Reunión con el experto.
“Evidencias y recomendaciones en el tratamiento del nódulo tiroideo”. Dr. J.A. Pasamontes. 28 de
Enero. 20 horas. Patrocinio: AMPLIFON.
Se anula la sesión y se decide entregar las monografías directamente una vez editadas.
Se considera el tema " Manejo del Facial en los tumores de base de cráneo " organizada por el Dr.
Polo y con la posible financiación por parte de WIDEX / AUDICOST que quieren colaborar cada
uno de ellos con la organización de una de esta tardes en un Hotel.
Se solicitan propuestas para dichas jornadas.

- Congresos:
·IV Congreso de Residentes de ORL de la Comunidad de Madrid – 9 de Junio de 2016.
Programa, bases y comité científico.

El Dr. Gómez Serrano expone la situación del congreso con casi todas las charlas organizadas y
decididas a falta de algún ponente que habría que concretar.
En el congreso de residentes, se realizará el concurso de casos con los 10 mejores casos y la
posibilidad de mandar vídeos.
La selección de los residentes para los talleres y se hará como el año anterior, de entre los que
envíen casos clínicos.
Medtronic valoraría hacer el curso de fresado, quedaría por definir organizadores y material.
.XI Congreso de la AMORL – H.U. Fuenlabrada - 10 de Junio 2016. Programa y distribución de
stands.
El Dr. Plaza habla de los stands, La cafetería solicita 4000 euros y cabrían 9 stands en la primera
planta. Arriba caben otros 9 hasta completar un total de 18. La zona de arriba en realidad tendría
un precio más barato.
Dra. Pérez propone cambiar la comida arriba y los cafés bajo, para así igualar los precios. Se
acepta la idea y el Dr. de Vergas estudiará con los laboratorios la distribución.
También se comenta el interés de AudioRein de participar colaborando con la secretaria (al igual
que en el Congreso anterior). El Dr. de Vergas comenta que hay otros interesados y estudiaremos
las mejores ofertas.
o Propuestas próximos Congresos.
Boletín de la AMORL: estado actual.
Valorar que se haga por correo electrónico. Pero pesa demasiado, y habría que analizar que es lo
que se pone, por ejemplo lo del congreso de residentes. La Dra. Mata propone un premio para la
mejor línea de investigación. Habría que delimitar unas bases muy concretas (Dr. Barbera).
4. Resultados de la encuesta AMORL
Se envió nuevo correo. Se mantendrá abierta hasta el próximo congreso y se tendrán en cuenta
las propuestas para próximas monografías o tardes con el experto, por ejemplo, sobre acúfenos.
5. Mediación AMORL con laboratorios
Dr. de Vergas explica que te pueden donar dinero pero que nosotros tendríamos que facturarlo
con IVA. Al dar ese dinero ya sea con IVA o IRPF. A día de hoy no queda claro si es donación o
no. La Dra. Mata comenta que el servicio no es al socio sino al laboratorio. El Dr. Domingo
comenta que se puede donar con una finalidad concreta. Tras exponer las diferentes posibilidades
y pros y contras se realiza una votación, como resultado y por amplia mayoría se deciden la
AMORL NO actuará como mediador con los laboratorios.
6. Información sobre Consultores ICOMEM.

Dra. González Jimeno (Clínico) y el Dr. Duque Silva (Móstoles) se ofrecieron para mediar con el
ICOMEM.
7. Modificaciones propuestas de los Estatutos.
La Dra. Mata propone varias modificaciones que habría que afinar en las próximas reuniones para
ser presentadas en la Asamblea General de la AMORL durante el congreso de Junio,
8. Observatorio de Otorrinolaringología.
Se enviará a los vocales el listado de items que se completarán con los datos públicos de las
memorias de los hospitales del 2014.
9. Fecha y lugar de próxima reunión.
Se realizará el miércoles 2 de Marzo en el Aula ORL (Planta +2 derecha) del Hospital Universitario
Ramón y Cajal a las 13:30
10. Ruegos y preguntas

