REUNION JUNTA DIRECTIVA AMORL
REUNION JUNTA DIRECTIVA AMORL
Jueves, 15 de Diciembre de 2016; 19:00 horas
LUGAR: HOSPITAL LA PAZ
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Actividad científica: estado actual.
Comparecen:
COMITE EJECUTIVO
Presidente
Nieves Mata Castro. Hospital de Torrejón.
Tesorero
Joaquín de Vergas Gutiérrez. Hospital 12 de Octubre.
Vocal II - Carolina Alfonso Carrillo. Hospital La Paz.
Vicesecretario Adjunto - Manuel Gómez Serrano. Hospital Clínico San Carlos.
VOCALES:
•
•
•
•
•

Hospital Clínico San Carlos - Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital de Torrejón - Mireya Bonet Loscertales
Hospital Fundación Alcorcón - Malena
Hospital Infanta Leonor, Vallecas - Carlos Domingo Carrasco/Carmen
Bachiller
Hospital de Villalba - Gonzalo Díaz Tapia

Residentes en formación:
•

Álvaro Carrillo Sotos - Hospital Ramón y Cajal

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Actividad científica: estado actual.
• Monografía nº 8: DISFAGIA OROFARINGEA: CONCEPTOS Y
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ESPECIALISTA DE ORL.
Dr. R. Gutiérrez Fonseca. Hospital Rey Juan Carlos. Finalizada. Fecha
de difusión: Marzo de 2017.
• Monografía nº 9: ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DEL OLFATO.
Dr. A. Toledano, Hospital Fundación Alcorcón y Dr. C. Fragola,
Hospital Ramón y Cajal. Fecha de difusión: Septiembre de 2017.
• Monografía nº 10: ACTUALIZACIÓN EN ACÚFENOS. Dra. Mozota.
Fecha de difusión: Marzo de 2018.
- Jornadas de Formación Continuada:
• Reunión con Experto: Propuestas. Mario Fernández; TOUSS
(Transoral endoscopic ultrasonic surgery): alternativa terapéutica a la
cirugía robótica. Postpuesta a petición del ponente primer trimestre
2017.
- Boletín de la AMORL: Casos clínicos y Cómo lo hacemos nosotros.
Próximo boletín en Diciembre 2016: Quedando 12 participantes sin haber
presentado su adaptación de Caso Clínico para su inclusión en el boletín de
la AMORL, se decide enviar un último aviso.
El próximo boletín estará listo a en el mes de diciembre.
- 1er SIMPOSIUM DE PACIENTES CON ACUFENOS (realizado el 1 de
Diciembre de 2016)
• Se valoró positivamente el Simposium que reunió a pacientes,
especialistas en la materia y médicos de familia (76 asistentes). El Dr.

De Vergas presentó el resultado económico, con un balance positivo
de 2.555,22€.
• Grupo de trabajo: guía informativa para pacientes con acúfenos.
Fecha de edición: Febrero 2017.
3. Congreso AMORL 2017: 11 y 12 de Mayo de 2017.
- Se presenta el programa preliminar XII Congreso. Sede Hospital Clínico San
Carlos. Se proponen un número de 9 mesas redondas con diferentes
participantes de los hospitales de la CAM. Se propone disminuir el número de
mesas manteniendo la distribución de los ponentes.
Se completa el programa con ponentes recomendados por los asistentes.
- 5º Congreso de Residentes. Sede Hospital Clínico San Carlos. Miércoles 10
de Mayo. Para aumentar la difusión y participación se propone:
- Modificar las bases para que participen en la final todos los
hospitales con residentes.
- Incluir una cláusula para que el comité científico pueda excluir del
concurso a un participante si este incurre en alguna irregularidad.
- Cena AMORL 11 de mayo: Lugar por determinar. Se comunicará los
ganadores del concurso de casos clínicos de los residentes y de las
secciones del congreso general de la AMORL durante la misma. Ante el
número decreciente de asistentes en los últimos años, se plantea la
posibilidad de una cena/cocktail en el propio Hospital nada al terminar la
jornada del jueves.

- En los próximos días se realizará la visita del Dr. de Vergas para la
optimización de la distribución de puestos para las diferentes casas
comerciales.
4. Asociación:
- Reuniones ICOMEM - Solicitud de sede en el Colegio de Médicos. Se
señala la necesidad de estar presentes y representados en estas reuniones,
solicitando voluntarios suplentes si los representantes titulares no pueden ir.
- Propuesta de beca AMORL : Se aprueba la realización de un borrador
preliminar con los siguientes puntos a incluir:
- Podrá ser solicitada sólo por especialistas o residentes de ORL
miembros de la AMORL que hayan satisfecho la cuota
correspondiente a fecha de fin de la presentación de candidatos.
- Se podría adjudicar por medio de concurso/entrevista y la
presentación de una memoria. Esta memoria, y por lo tanto el destino
de la beca, podría versar sobre un periodo de rotación, asistencia a un
congreso o proyecto de investigación.
- El candidato seleccionado se comprometería a presentar una
comunicación oral en el siguiente congreso de la AMORL en la que
explique el aprovechamiento de la misma. Si no fuese así, la AMORL
podrá solicitar la devolución de la misma
- Se fijarán las bases definitivas en la próxima reunión.
- OPE 2016: La Asociación Madrileña de Otorrinolaringología velará por la
transparencia de todos los procesos de selección y se unirá a las acciones
que el ICOMEM realice para evitar las filtraciones en los concursos.
- Grupo de trabajo para AVAL AMORL: protocolo de llamada en caso de
urgencia localizada. Se ha creado un grupo de trabajo para recoger las

aportaciones de los hospitales con guardias de presencia y de los hospitales
con guardia localiza. Fecha límite: Febrero 2017.
5. Se decide la organización de Cena de San Blas la noche del jueves, 2 de
Febrero 2017. Invitaciones industria.
Se acuerda la máxima difusión a través de los vocales de los Hospitales.
6. Ruegos y preguntas

Fdo.
Nieves Mata Castro.
Presidente de la AMORL.
Manuel Gómez Serrano.
Vicesecretario de la AMORL

