
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de IFMEC 
están diseñados para que el alumno  

adquiera habilidades que pueda  
profesionalizar inmediatamente. 

 
Nuestro objetivo es que la experiencia  
de los cursos no sólo tenga impacto  

en el curriculum sino en  
la práctica clínica diaria. 

	

www.ifmec.com 

-  Os presentamos el V Taller dedicado a la patología vocal y 
fonocirugía, organizado por la Unidad de Voz del Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Sanitas La  Zarzuela, que 
dispone de todo el equipamiento instrumental y humano 
(fonocirujanos y equipo de logopedia) necesario para el 
abordaje multidisciplinar del paciente con disfonía. 

- El enfoque eminentemente práctico de nuestro curso se 
centra en la toma de decisiones, basadas en la 
estroboscopia, así como los elementos necesarios previos 
para la práctica de este tipo de exploraciones y cirugías. No 
descuidamos los fundamentos de las técnicas 
fonoquirúrgicas utilizadas para la exéresis de lesiones 
benignas vocales (quistes intracordales, edema de Reinke, 
sulcus vocalis, vergeture…), haciendo especial hincapié en 
las novedades y el futuro de esta disciplina en continua 
evolución. 

- En esta ocasión contaremos con un gran panel de expertos, 
encabezado por el Prof. Clark Rosen de la Universidad de 
Pittsburgh.  

31 de marzo y 1 de abril de 2016 
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Secretaría e inscripciones 

V CURSO DE FONOCIRUGÍA 
Invitado extranjero:  

Prof. C. Rosen 

Directores:    Dr. Guillermo Plaza   
Dr. Ramón González 

Sede                           
Hotel Aravaca Village 
frente al Hospital La Zarzuela 

Madrid 



DIRECTORES	
Dr.	Guillermo	Plaza	Mayor.	Jefe	de	Servicio	de	Otorrinolaringología,	
Hospital	Universitario	de	Fuenlabrada	y	Hospital	Sanitas	La	Zarzuela.	
Dr.	Ramón	González	Herranz.	Unidad	de	Fonocirugía,	Servicio	de	
Otorrinolaringología,	Hospital	Universitario	de	Fuenlabrada	y	Hospital	
Sanitas	La	Zarzuela.	
	
Ponentes	internacionales	invitados:	
Prof.	Clark	Rosen.	Director	of	the	University	of	PiIsburgh	Voice	Center	
and	Professor	of	Otolaryngology	in	the	School	of	Medicine.	
	
Ponentes	nacionales:	
Dr.	Juan	Carlos	Casado.	Jefe	de	Servicio	de	Otorrinolaringología.	Hospital	
Quiron	Marbella,	Málaga,	y	Hospital	Quirón	Campo	de	Gibraltar,	Cádiz.	
Dra.	Isabel	García.	Especialista	en	ORL.	Hospital	Universitario	La	Paz.	
Madrid.	
Dr.	Mikel	Landa.	Especialista	en	ORL.	Centro	Médico	Quirúrgico	Zurriola.	
Hospital	DonosSa,	San	SebasSán.	
Dr.	Antonio	Lara.	Unidad	de	Fonocirugía,	Servicio	de	Otorrinolaringología,	
Hospital	Sanitas	La	Zarzuela.	Madrid.	
Prof.	María	Teresa	Schüller.	Logopeda	y	pedagoga.	Universidad	
Complutense.	Hospital	Sanitas	La	Zarzuela.	Madrid.	
Dra.	María	Uzcanga.	Jefa	de	Servicio	de	Otorrinolaringología.	Hospital	
Virgen	del	Camino.	Pamplona.	
	
INSCRIPCIONES	
• 	Precio	400€	sin	IVA	(484€	con	IVA)	
• 	Cuenta	BBVA	0182	2082	17	0201553336		
• 	RemiSr	por	email	(secretaria@ifmec.com)	Nombre	y	Apellidos,	Hospital	
de	procedencia,	Adjunto	o	Residente.		

Contacto:		secretaria@ifmec.com	
www.ifmec.com	

Síguenos	en	Facebook	(Ifmec)	y	TwiSer	(@CursosIFMEC)	
	
 
 

Idiomas: INGLES Y ESPAÑOL CON TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  
 

Jueves, 31 de marzo de 2016 
 

08:45	Presentación.	Dr.	Plaza.	
09:00	Cómo	introducirse	en	la	Fonocirugía:	¿Por	donde	empiezo?	Consejos	
prácZcos.	Dr.	González.	
09:30	Video-estroboscopia:	10	casos	curiosos.	Dr.	Landa.	
10:00	No	estamos	solos.	¿Que	nos	aporta	el	logopéda?.	¿Cómo	de	importante	
es	la	comunicación	entre	nosotros?.	Dra.	Schüller.	
10:30	¿Cómo	cambia	mi	forma	de	actuar	al	estar	frente	a	un	paciente	con	voz	
profesional?	Dra.	García.	
11:00	PaZent-based	assessment	of	laryngology	diseases	and	treatment.	Dr.	
Rosen.	
11:30	CAFÉ 		
12:00	Técnica	quirúrgica	de	lesiones	intracordales,	sulcus,	quistes	y	cicatrices.	
Dra.	García/	Dr.	González.	
12:30	La	feminización	de	la	voz.	Claves	para	un	buen	resultado.	Dr.	Casado.	
13:00	In-Office	KTP	laser	treatment.	Dr.	Rosen.	
13:30	Manejo	de	las	leucoplasias	y	displasias	leves	y	moderadas.	¿Qué	hacer	
con	las	leucoplasias	recidivantes?.	Dra.	Uzcanga.	
14:00	COMIDA 		
15:30	Disfonías	infanZles.	No	todo	son	nódulos.	El	dilema	de	que	caso	es	
quirúrgico	y	cuando.	Dr.	Landa		
16:00	Vocal	fold	lesions	assessment	of	outcomes	of	treatment.	Dr.	Rosen	
16:30	Cuidados	postoperatorios,	medicación	y	reposo	vocal.	Tiempos	
esZmados	de	recuperación	según	la	patología	y	la	cirugía	realizada.	Dr.	Lara	
17:00	Ectasias	vasculares.	¿Son	todas	patológicas?.	Manejo	en	el	profesional	
de	la	voz.	Dr.	Casado	
17:30	CAFÉ 		
18:00	Vocal	fold	atrophy:	What,	Why,	When,	Where	and	How.	Dr.	Rosen.	
18:30	Mesa	Redonda	Qué	he	cambiado	en	mi	prácZca	clínica	y	quirúrgica	en	
los	úlZmos	5	años.	Dr.	Rosen	,Dr.	Landa,	Dra.	García,	Dr.	González.	
	

Viernes, 1 de abril de 2016: Cirugía en Directo 
 

09:00	Primera	cirugía 		
10:00	Claves	de	la	cirugía	del	borde	libre.	Dr.	Landa.	
10:30	Segunda	cirugía	 		
11:00	Claves	de	la	infiltración.	In-Office	vocal	fold	injecZon.	Dr.	Rosen.	
11:30	CAFÉ 		
12:00	Tercera	cirugía. 		
12:30	Claves	de	la	cirugía	de	disección	intracordal.	Dra.	García.	
13:00	Despedida	


