INSCRIPCIONES
HABITACIÓN INDIVIDUAL

XIX REUNIÓN
INVERNAL
DE OTOLOGÍA

830€

XIX REUNIÓN
INVERNAL
DE OTOLOGÍA
CANDANCHÚ
19-24 DE FEBRERO 2017

Para inscribirse realizar el pago:

HABITACIÓN DOBLE

680€/persona

HABITACIÓN TRIPLE

620€/persona

HABITACIÓN CUÁDRUPLE

570€/persona

Transferencia Hotel Candanchú:
c/c: 2085 2358 97 0300120717
Talones a nombre de
Pirenaica de Turismo, S.A.

Hotel Candanchú, Candanchú
22889 Huesca
Tel.: 974 37 30 25
reservas@hotelcandanchu.com

El precio de los días sueltos, si se da algún caso es de
190€ por persona y día.

Todos estos precios son por persona, IVA incluido, y comprenden la
inscripción y el alojamiento en pensión completa.

www.gaesmedica.es

Coordinadores
Dr. C. Cenjor Español
Dr. M. Manrique Rodríguez
Dr. A. Ramos Macías

PROGRAMA
Queridos amigos y compañeros:

LUNES, 20 DE FEBRERO 2017

JUEVES, 23 DE FEBRERO 2017

MIRINGOPLASTIA

AUDÍFONOS VERSUS
IMPLANTES AUDITIVOS

Revisión del tema
Presentamos el programa de esta XIX REUNIÓN
INVERNAL DE OTOLOGÍA en la que los temas que
se desarrollan son los que los participantes eligieron
en la pasada edición y con la satisfacción que para
todos supone el gran interés que esta reunión
mantiene para todos nosotros, como siempre con
un intenso programa de trabajo.
Hemos tenido muchas solicitudes para participar
activamente en la reunión y esperamos cumplir con
las expectativas para todos y con la ayuda de todos,
ya que el éxito de esta reunión se mantiene por la
gran calidad de las presentaciones y el alto nivel de
las discusiones. Todo ello en un clima de compañerismo y con una gran honestidad en la experiencia
personal, siendo sin duda alguna para todos
nosotros uno de los eventos en los que más aprendemos para mejorar de nuestra actividad profesional
para beneficio de nuestros pacientes.
Por otra parte, es importante el poder debatir fuera
del programa científico con compañeros con los que
habitualmente, por problemas geográficos o la
masificación de otros eventos no podemos acceder,
estrechando así lazos personales.
Hasta pronto, recibid un fuerte abrazo del comité
organizador:
• Dr. C. Cenjor Español
• Dr. M. Manrique Rodríguez
• Dr. A. Ramos Macías

8.00h.
8.20h.
8.40h.
9.00h.
9.20h.

Indicaciones
Técnicas laterales. Resultados.
Técnicas mediales. Resultados.
Prevención y solución de complicaciones
Revisión bibliográfica

17.00h. Estado actual. Casos clínicos.
MARTES, 21 DE FEBRERO 2017

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA
ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

Revisión del tema
8.00h. Descripción de audífonos y sistemas auditivos
implantables. Conectividad.
8.20h. Hipoacusias conductivas y mixtas: Audífonos vs
Implantes auditivos.
8.40h. Hipoacusias neurosensoriales moderadas-severas:
Audífonos vs Implantes auditivos
9.00h. Hipoacusias neurosensoriales severas-profundas:
Audífonos vs Implantes auditivos
9.20h. Revisión bibliográfica
17.00h. Estado actual. Casos clínicos.

Revisión del tema
8.00h. Definición, clínica y evolución natural como base
en el diagnóstico diferencial de la enfermedad
de Ménière
8.20h. Pruebas auditivas y vestibulares en el diagnóstico
diferencial de la enfermedad de Ménière
8.40h. Pruebas radiológicas en el diagnóstico diferencial
de la enfermedad de Ménière
9.00h. Pruebas analíticas en el diagnóstico diferencial de
la enfermedad de Ménière
9.20h. Revisión bibliográfica
17.00h. Estado actual. Casos clínicos.
MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO 2017

TIMPANOSCLEROSIS
Revisión del tema
8.00h. Definición, clasificación y etiopatogenia
8.20h. Diagnóstico y clínica
8.40h. Timpanoplastias en el tratamiento de la
miringoesclerosis
9.00h. Timpanoplastias en el tratamiento de la
timpanosclerosis osicular
9.20h. Revisión bibliográfica
17.00h. Estado actual. Casos clínicos.

VIERNES, 24 DE FEBRERO 2017

REPERCUSIONES OTOLÓGICAS DE
ENFERMEDADES SISTÉMICAS
Revisión del tema
9.00h.
9.15h.
9.30h.
9.45h.

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades neurológicas
Enfermedades inflamatorias
Enfermedades endocrinológicas

