entrevista

La opinión de nuestros maestros

Dr. teodoro Sacristán

El Dr. Teodoro Sacristán es bien conocido por todos los Otorrinolaringólogos madrileños, ya que supone la persistencia de la experiencia dentro de la Especialidad, unido al hecho de haber ocupado puestos claves dentro de la Medicina de la capital. Desde los cargos de Jefe de Servicio del Hospi tal Gregorio Marañón, su puesto de Profesor Titular
de la Facultad de Medicina de la UCM, el cargo de Tesorero General del Consejo General de Médicos, Presidente de
la Sociedad Española de Otorrinolaringología, etc, etc, es una de las personalidades que han asistido a los cambios
acontecidos en nuestra profesión. Amablemente responde a nuestras preguntas.

P/ Queremos agradecerle su atención por
aceptar contestar a esta entrevista para el
Boletín de la AMORL. Por cierto, ¿qué opina sobre la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología?
R/ Era una necesidad que por in se ha hecho
realidad. En múltiples ocasiones, diversos otorrinolaringólogos de Madrid, incluyéndome a
mí mismo, hemos intentado fundar una agrupación semejante a ésta. Ha sido la primera vez
en que ha coincidido el hecho de que todos los
responsables de los diferentes Servicios han
estado de acuerdo en unirse para fundarla.
Debemos darnos la enhorabuena.
Realmente, existe un número suiciente de
profesionales en esta Comunidad, como para
justiicar su existencia. Además, la creación de
las diferentes Autonomías en España obliga a
tener interlocutores válidos para la discusión
de los problemas concretos que los afectan.

P/¿Qué diferencias encuentra entre la
Otorrinolaringología de su tiempo, y la
actual?
R/ Han ocurrido muchos cambios. Antes, la for-
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mación del especialista se basaba en prestigio
de la Escuela y de los Maestros con los que se
formaba; la introducción del sistema MIR y la
apertura de los nuevos hospitales, han cambiado el tipo de formación. Indiscutiblemente,
la atención al paciente ha mejorado, pero los
profesionales se han hecho más uniformes,
menos propensos a las “genialidades” de los
maestros de antes.

P/ Vd. ha estado muchos años dirigiendo
un servicio de prestigio y ha tenido numerosos alumnos. A lo largo de los años
han pasado muchos residentes a los que
ha formado. ¿Ha visto una evolución en el
comportamiento de los jóvenes médicos?
R/ Desde luego; no cabe duda que la sociedad
ha ido cambiando, y los médicos, también. Antes, creo, teníamos más respeto por nuestros
maestros, y por los que nos habían enseñado.
Me acuerdo que los ayudábamos en todo lo
que pedían y estábamos encantados en que
contasen con nosotros.
Hoy, por lo que me dicen algunos compañeros
más jóvenes, los residentes van un poco a su

aire, y no hay ese apego hacia la igura del Jefe
o del Maestro En in, la vida ha cambiado y las
cosas hay que aceptarlas como vienen.

P/ ¿Como se siente como jubilado?
R/ Hasta ahora he tenido poco tiempo para
dedicármelo a mí. Ustedes saben que durante
largos años he sido Presidente de la Sociedad
Española de Otorrinolaringología y de la Federación Internacional de Sociedad de Otorrinolaringología. Varias instituciones han tenido la
amabilidad de recompensar los largos años
que he invertido en ellas. El Consejo General de
Colegios de Médicos me ha distinguido como
Colegiado de Honor, junto a la Medalla de Oro,
mi pueblo toledano –Santa Olalla– también
me ha nombrado Hijo Predilecto. También he
propulsado la “Residencia para mayores. Siglo
XXI, Dr Sacristán” en Guadalajara, para asistir a
médicos ancianos… Es decir, que no paro.

P/ y ¿ahora?
R/ Agradecer al la AMORL el nombramiento,
junto con al Dr. Álvarez Vicent, como miembro de Honor de la Asociación, lo que supone
mantenernos en activo entre nuestros colegas.
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reuniones

Quinto conGrESo

E

l Quinto Congreso Anual
de la AMORL ha tenido lugar en el Hospital Infanta
Leonor de Vallecas los días 18 y 19
de Junio de 2010 bajo la dirección
del Dr. Carlos Domingo.
La Reunión ha supuesto un
éxito en su organización y asistencia de más de 150 colegas
madrileños. Como novedad, se
puede citar que todas las sesiones han tenido lugar en el Salón
de Actos del mencionado Hospital, que ha permitido que los
asistentes acudieran a la totalidad
de actividades, lo que ha sido valorado positivamente. También, la
localización próxima de los stands
de las casas comerciales que han colaborado en el
Congreso, ha facilitado una comunicación luida con
los asistentes. Nuestro agradecimiento a todas ellas.
La actividad cientíica se ha basado en la conferencia
inaugural por parte del Dr. Antonio Mincione, de la
Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Hospédale Civile di Legnano en Milán, quien trató de los
tumores malignos de la parótida y el espacio parafaríngeo.
En la tarde del día 18, el Dr Ricardo Sanz, del Hospital de Getafe en Madrid, pronunció la conferencia
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Diagnóstico y seguimiento del colesteatoma
El día 19, el Dr Eduardo Morera Serna, del Hospital
Son Dureta de Palma de Mallorca, pronunció la conferencia: Aplicaciones de la toxina botulínica en ORL.
El Congreso se estructuró en forma de talleres
de trabajo que trataron sobre Cirugía reconstructiva
(moderador B. Scola), Preservación de órgano (moderador E. García), Colesteatoma (moderador, F. Álvarez de Cózar), Rinoplastia (moderador, E. Morera),
Otoplastia (moderador, E. Morera), intercalados con
la presentación de comunicaciones y póster.

AnuAL DE LA AMorL
En opinión de los asistentes, el V Congreso de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología ha supuesto un
gran éxito al reunir cada vez, a
más especialistas procedentes
del mayor número de hospitales de la Comunidad. Con ello
se acrecienta la relación profesional y de amistad entre los
Otorrinolaringólogos madrileños, uno de los objetivos de la
constitución de la Asociación.
Durante la Asamblea General que tuvo lugar el viernes
18, se votó el emplazamiento
del VI Congreso que tendrá lugar en el Hospital Sanchinarro
Norte, y será presidido por el
Dr F. Antolí-Candela, dentro de la estrategia seguida
por la Asociación de dar cabida, no sólo a los hospitales públicos, sino también a los privados. Numerosos
colegas han planteado su interés por organizar los

próximos congresos.
Desde aquí, la Junta Directiva quiere expresar su
agradecimiento al Dr D. Carlos Domingo y a todo su
equipo por la organización de este V Congreso.

Diseñado por y para otorrinolaringología.

No requiere el uso de desechable, permitiendo una
rápida amortización.

Se adapta al instrumental de CENS, a mango de
micromotor, pinzas y torres de endoscopia de cualquier fabricante.
No requiere elementos de puntería ni cámaras y
accesorios que entorpecen el trabajo en el quirófano.
Listo para trabajar en 3 minutos.

Menos de 5 segundos para recalibrar al cambiar de
instrumental.
Disponible con sistema endoscópico completo en la
misma torre. (Fuente de luz, cámara HD, segundo
monitor…)
TGH endoscopia, S.L.

Avda. VALLADOLID 47,B local 3. 28008 – Madrid
Teléfono: 91 5478768 – Fax: 91 5484004
www.tghendoscopia.com
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becas

AyuDA A LA inVEStiGAciÓn En oncoLoGiA DE cABEZA y cuELLo

Prof. juAn joSE ALVArEZ VicEnt

BASES:
El objetivo de las becas es fomentar la investigación y la formación de especialistas en el campo profesional tan amplio como la Oncología de Cabeza y Cuello. La dotación económica pretende contribuir a la inanciación
de proyectos de investigación y a la formación y perfeccionamiento de
médicos que desarrollan su actividad profesional en oncología de Cabeza
y Cuello en cualquiera de sus múltiples facetas, como Cirugía Oncológica
de cabeza y cuello, Oncología Médica, radioterapia, y Biología oncológica
entre otras.
Podrá optar a estas becas, médicos de cualquier nacionalidad que
hayan obtenido el título de Especialista en algunas de las especialidades
mencionadas previamente, con validez reconocida por los convenios de la
CEE, y que acrediten experiencia y dedicación profesional en esta área oncológica, con independencia de su lugar de trabajo, de su situación laboral
o la edad que tengan.
Los proyectos de investigación podrán ser individuales o formar parte
de un equipo de investigación y puede estar destinada a la difusión en congresos, revistas especializadas o tesis doctorales. En cualquier caso deberán
indicar expresamente el soporte de la beca. Las ayudas podrán estar destinadas a periodos de formación en Hospitales nacionales o Extranjeros de
reconocido prestigio en el ámbito de la especialidad.
Las becas tendrán periodicidad anual y una dotación económica única
de 6.000 Euros cada una., con las retenciones de IRPF que correspondan.
Podrán ser declaradas desiertas por el jurado si estima que los candidatos o
los proyectos no reúnen las condiciones necesarias.

El jurado estará formado por: Presidente de Honor, Presidente del
Congreso, Presidente del Comité Cientíico, Secretario General Tesorero, y
un representante de la Junta directiva del AMORL.
Los candidatos deberán aportar la siguiente documentación:
• Curriculum vite del candidato
• Carta de presentación del candidato por parte del Jefe de Servicio, o del
Coordinador o responsable del Proyecto de investigación, según sea el caso
• Carta de aceptación por parte del hospital o Institución receptora en el
caso de solicitar periodos de formación
• Informe detallado del proyecto propuesto, justiicación del mismo y
presupuesto estimado.
La Documentación deberá ser enviada entre las fechas 1 de Marzo a
1 mayo de cada año, por correo electrónico en formato PDF a Jbrbrandariz.
hdoc@salud.madrid.org y a secretaria@amorl.es.
Una vez recibida la documentación se dará acuse de recibo a la recepción del mismo. La decisión del Jurado será informada a los aspirantes
dentro del plazo de 30 días siguientes a la inalización de la fecha de presentación.
La presentación a este Premio implica la aceptación íntegra de todas
las bases de la convocatoria.
Si hubiera más de un trabajo con igualdad de méritos, el premio podrá
ser dividido entre ellos, a juicio del jurado caliicador.
Es intención del Comité convocar sucesivas ediciones de esta Beca o
Premio con periodicidad Anual, coincidiendo con la celebración del Congreso del AMORL.

jornadas, congresos, reuniones
XXV Curso de cirugía y disección de glándulas salivares. 20 al 23 de septiembre, 2010.
Curso de CENS motorizada (4ª edic). Servicio ORL.
Hosp. U. Puerta de Hierro Majadahonda 22-25 septiembre 2010.
Laryngology and Voice Surgery. September 24-25,
2010 - Harvard Club of Boston, MA.
114th American Academy of ORL-HNS Annual
Meeting & OTO EXPO. September, 26-29, 2010 American Academy of ORL-HNS.
III Curso de Anatomía Quirúrgica de la región parotídea, espacios parafaríngeosy cavidad oral. 30
septiembre, 1 y 2 de octubre - Universidad Complutense Madrid.

XV Congreso Peruano de ORL y Cirugía Facial - II
Congreso Extraordinario de la Sociedad HispanoAlemana de ORL y Cirugía Cérvico-Facial. Iquitos
(Amazonia del Perú), del 14 al 17 de octubre de 2010.
XXV Curso de Disección del Hueso Temporal. 18 a
22 de Octubre de 2010, Lisboa.
XXVI Curso Internacional de la Sociedad Catalana
de ORL. Barcelona - 18, 19, 20 de Octubre de 2010.
European Rhinitis and Asthma Meeting / Symposium on Experimental Rhinology and Immunology
of the Nose. Del 4 al 6 de noviembre de 2010, Bruselas.
61 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial.
Valencia, del 6 al 9 de noviembre de 2010.

Sesión Clínica de Otorrinolaringología. Jueves 30
de septiembre de 2010 - Hospital Sanitas La Moraleja
- Madrid - Aula de Conferencias.

56 Curso Practico de Disección Anatomo Quirúrgica del Hueso Temporal. 8-9-10 noviembre, 2010.
Barcelona.

IFHNOS World Tour. Del 3 al 5 de Octubre de 2010,
Frankfurt.

F.A.C.E. 2010 Facial Aesthetic & Cosmetic Events.
12-13 noviembre 2010 - Marrakech, Marruecos.

Nose & Surroundings 2010 8th Videocourse on Nasal and Facial Surgery. Del 11 al 16 de Octubre 2010,
Roma.

IV Curso de Anatomía Quirúrgica avanzada de la
región temporal y base de cráneo lateral. 25, 26 y
27 de noviembre - Universidad Complutense Madrid.
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Se trata de una sección destinada a que los Otorrinolaringólogos madrileños puedan
ofertarse para ocupar puestos
de trabajo en instituciones públicas o privadas de la Comunidad.
También, pueden ofrecerse las
necesidades para la contratación de profesionales.
Los interesados pueden contactar con rramirez.hpth@salud.madrid.org indicando sus
características, dejando un teléfono o e-mail para contacto.

mercadillo
Sección destinada a la compra,
alquiler o venta directa de material de exploración y cirugía,
libros, revistas, locales, etc entre
profesionales de la Otorrinolaringología de la Comunidad
madrileña.

in memoriam

Hasta siempre amigo

bolsa de trabajo

C

omo todos sabéis el pasado
31 de marzo falleció en accidente de tráico el Dr. Carlos Herraiz. Nada hay que añadir sobre
su trayectoria profesional desde
que inició su periodo de Residencia en el pabellón 8 de la Ciudad
Universitaria, hasta que inalizó en
el Hospital Universitario de Alcorcón y en la Clínica Quirón de Madrid. Durante estos años se convirtió en referencia nacional e internacional en el tema que le apasionaba, los acúfenos y la hiperacusia.
Participó activamente en Cursos,

Congresos, publicando artículos
cientíicos y realizando un sin in
de actividades.
Siendo todo esto
importante, Carlos, amigo, siempre te recordaremos por tu forma
de ser, por tu
eterna sonrisa, por
esa energía que te
sobraba e impregnaba a todos los
que te rodeaban. Te fuiste demasiado pronto, pero todo lo viviste
con una gran intensidad.
Amigos, compañeros, pacientes,
todos te estaremos eternamente
agradecidos. Nuestro dolor con tu
marcha es muy intenso, pero más
importante es haberte conocido
y haber compartido contigo tantos momentos inolvidables. Hasta
siempre amigo.

  

José Miguel Aparicio
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aiciones

El resurgir del FEniX

M

i verdadera pasión y vocación fue siempre los
coches. Con 9 años llevaba el Simca Aronde
de mi padre por los descampados perfectamente; por eso, cuando le expuse, que quería ser
mecánico, me exigió hacer una carrera y me prometió que al acabarla me pondría un taller de mecánica
si seguía interesado. Cuando acabé Medicina decidí
ejercerla por ser la tradición familiar.
Con 12 años un amigo de mi padre me regalaba un
Cadillac del 48 convertible, completo, para restaurarlo;
mi padre con buen criterio me lo quitó de la cabeza.
Al casarme; mi suegro me regaló un Mercedes 170 del
52 (que aún poseo).
Era el año 89, un domingo por la mañana, visitaba un
desguace de Vicálvaro; ante mí, apareció un Chevy
Bel/Air 56 V8 convertible, oxidado, podrido, sin motor,
caja de cambio, ni ruedas con un pequeño árbol que
había crecido en su interior. Encontré otro; sport sedán, en muy mal estado, que me permitía completar
lo que faltaba. Dos viajes a Florida y Texas para visitar
desguaces monomarca, libros de taller, proveedores
de piezas (Classic Chevy de Orlando, Cars de Chicago,
Danchuk de California). Fueron 5 años en los que aleccionaba a especialistas del sector (chapistas, pintores,
mecánicos, electricistas, tapiceros, cromadores, soldadores de calamina) y un largo etc de las provincias
de Madrid, Toledo y Ciudad Real. Les visitaba los ines
de semana para ver la evolución de su trabajo. Gracias
a la información, tenía el coche entero en mi cabeza. Después se publicó en Classic Chevy International,
Motor Clásico. En las fotografías se puede apreciar “el
antes y después”.
Ignacio Bernal
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