REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA AMORL
Lunes, 23 de Enero de 2017 en el Hospital Clínico San Carlos
ASISTENTES
Junta directiva
Nieves Mata. Presidente.
Joaquín de Vergas. Tesorero.
Manuel Gómez Serrano. Vicesecretario.
Vocales:
Hospital 12 de Octubre - Ignacio Jiménez Huerta
Hospital Clínico San Carlos - Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital del Tajo - M Luisa Mozota Núñez
Hospital de Villalba - Gonzalo Díaz Tapia
Hospital Infanta Leonor, Vallecas – Carmen Bachiller
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.
2. Actividad científica: estado actual.
Monografías:
• Monografía nº7: Nódulo Solitario. Accesible en la página web.
• Monografía nº 8: DISFAGIA OROFARINGEA: CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA EL ESPECIALISTA DE ORL. Dr. R. Gutiérrez Fonseca. Hospital Rey
Juan Carlos. En imprenta: difusión para Marzo de 2017.
• Monografía nº 9: ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DEL OLFATO. Pendiente de
información de sus promotores. Fecha de difusión: Septiembre de 2017.
• Monografía nº 10: ACTUALIZACIÓN EN ACÚFENOS. Dra. Mozota /Grupo de trabajo.
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. Fecha propuesta: jueves, 23 de
Marzo. Patrocinador propuesto Olympus.
• Ototóxicos. Se propone a la Dra. Rivera (Hospital Príncipe de Asturias) su
realización, incluyendo un listado de los mismos.
- Boletín de la AMORL: Publicación del boletín nº 13. Junio de 2017. Se publicarán las
comunicaciones de “Cómo lo hacemos nosotros” por lo que a los participantes se les pedirá
un resumen escrito de su participación.
- Grupo de trabajo: protocolo de urgencia localizada. El Dr. Jiménez (Hospital 12 de
Octubre) comenta que en este protocolo no procede incluir los criterios de derivación entre
hospitales y da su conformidad con el texto que sólo refleja en qué casos llamar al ORL de
guardai loicalizada. No se han recibido hasta la fecha más aportaciones.

V Congreso de Residentes.
Sede Hospital Clínico San Carlos. Miércoles 10 de
Mayo.
1- V Concurso de Casos Clínicos para residentes de la AMORL:
a. Se plantea la modificación de las bases del concurso para dar la mayor
difusión y lograr la reunión del máximo de participantes: Cada hospital con 8
plazas de residentes aportará 2 finalistas y cada hospital con 4 plazas de
residentes aportará 1 finalista. Siempre y cuando la participación de cada
hospital lo permita.
b. Se mantiene el Premio Joan Gasso como primer premio y se entregará al
final del congreso de Residentes.
c. Segundo premio será el Premio AMORL, para fomentar la participación e lso
Residentes en las Actividades Científicas de la Asociación. Se sorteará entre
todos los participantes en el V Concurso de casos clínicos de la AMORL que
estén presentes el día de la realización de la fase final. Si el ganador no
estuviese, se repetirá el sorteo hasta que se cumplan ambas condiciones. El
sorteo se realizarán al final del congreso de residentes.
2- Se plantea, como conferencia del Congreso de Residentes: “Como publicar
eficazmente” . Pendiente de definir mesa redonda.
XII Congreso AMORL 2017
• Se presenta el Programa definitivo XII Congreso de la AMORL. 11 y 12 de mayo de
2017 con sede en el Hospital Clínico San Carlos. Es aprobado por los asistentes,
dando paso a la invitación de los ponentes.
• Se presenta el plano del recibidor donde se pondrán colocar 14-15 stands. Se
mantendrá el mismo precio por stand que el año pasado. Se indica derivar al
tesorero los posibles patrocinadores.
• Cena AMORL 11 de mayo. Se propone la realización Cena-Cocktail en el
Restaurante del Museo del Traje para facilitar el desplazamiento desde la sede
directamente.
Asociación:
-

Beca AMORL: Se suspende su convocatoria hasta ver resultados económicos.
Mapa ORL de la Comunidad de Madrid: pendiente de remitir información por
parte de algunos vocales.
- Organización de Cena de San Blas: Jueves, 2 de Febrero 2017. Difusión y
Asistencia. Se propone y aprueba por los asistentes que los socios que no hayan logrado
financiación para la misma, deseen asistir y lo notifiquen antes del 27/1/2017, sean invitados
por la AMORL.
Sin otro particular se cierra la reunión y se fija la próxima para el día 9 de marzo de 2017 a
las 20:00 h en el Hospital de Vallecas.
Nieves Mata.
Presidente.
Manuel Gómez Serrano.
Vicesecretario.

