
 

              

 

 

 
 

 
 
LUGAR CELEBRACIÓN:  
Aula B de los Colegios Profesionales Sanitarios 
C/ Ruavieja, 67-69 – Logroño (La Rioja) 
 

 
1 JORNADA DE 3 H DE DURACIÓN  
 

Coordinadora: Dra. Marta Zabaleta López 
(F.E.A. Servicio Otorrinolaringología, Hospital San Pedro de Logroño) 
 

PROGRAMA: 
 
Día 28 de Enero de 2020 (martes)                                                                                  16,30 Horas 
 

Evaluación pre- curso. 
 
- 16:30 – 17:45 horas. Anatomía otoscópica. Otoscopia, ¿cómo realizarla? Tratamientos de 

elección y criterios de derivación. 
 

- Anatomía otoscópica. 
- ¿Cómo realizar correctamente una otoscopia? 
- Principales entidades clínicas: otitis externas, Síndrome de Ramsay Hunt, otitis media aguda, 

otitis serosa, otitis media crónica, tapones de cera, cuerpos extraños y traumatismos. 
- Tratamientos de elección de las principales entidades clínicas descritas. ¿Cuándo utilizamos 

el tratamiento tópico y cuándo el oral? Riesgo de ototoxicidad. ¿Cómo tratamos los tapones 
de cera: lavado vs derivación? ¿Cuándo y cómo suturar una herida. ¿Cómo drenar un 
otohematoma? 

- Criterios de derivación al ORL. 
 
- 18:00 – 19:30 horas. TALLER PRÁCTICO 
 

- Casos clínicos. 
- Concurso.  
- Evaluación de conocimientos. 

 
Evaluación post-curso y encuesta de satisfacción. 
 
Ponentes:  
Dra. Laia Ramos Casademont (MIR – 3º, Servicio Otorrinolaringología Hospital San Pedro, Logroño) 
Dra. Marta Zabaleta López (F.E.A. Servicio Otorrinolaringología Hospital San Pedro, Logroño) 
 
 
Solicitado Reconocimiento  de Interés Sanitario y Acreditación a la Consejería de Salud del Gobierno de La 

Rioja y al Sistema Español de Acreditación de actividades relacionadas con la Formación Médica 
Continuada (SEAFORMEC).  



 

 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 
 

“TALLER DE OTOSCOPIA PARA MÉDICOS  
RESIDENTES DE MFYC” 

 
 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
Apellidos: _______________________________________________________________________ 
 
Número  de  colegiado: ____________________________________________________________ 
 
Centro de Trabajo: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto: _____________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 

 
 

 
LUGAR CELEBRACIÓN: 
 
Aula B – Colegios Profesionales Sanitarios  
C/ Ruavieja, 67-69 – Logroño (La Rioja) 
 
Precio del Curso: 60,00€    
El COMLR subvenciona el importe total a sus colegiados. 
 
Enviar Boletín de inscripción al e-mail: comrioja@cgcom.org  -  Fax  941 253 315 
Inscripción on-line a través de nuestra web http://www.medicosrioja.com/inscripcion-en-los-cursos/ 
 

En calidad de asistente al curso arriba detallado, me doy por enterado/a y acepto la siguiente 
normativa: 
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales le informamos que el Responsable del 
tratamiento de sus datos es el ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA. Tratamos la información que nos facilita con el fin 
de tramitar su inscripción en la actividad, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones administrativas e informarle sobre actividades y 
servicios de interés profesional. La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado. No se cederán los datos a terceros 
salvo obligación legal. Asimismo, le informamos que mientras se imparten los cursos de formación, se toman fotografías de grupo de los 
asistentes para publicarlas en el boletín del colegio y en actos oficiales como imagen de las actividades realizadas. El asistente, por el 
hecho de participar en el curso autoriza al uso de imágenes antes mencionado. Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos; así como, otros derechos indicados en la información adicional que puede ejercer dirigiéndose presencialmente al 
ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA en Ruavieja, 67-69.1 de Logroño (La Rioja) o a través del correo electrónico 
comrioja@cgcom.org. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos a través de: www.medicosrioja.com  

 

Logroño,             de                                       de 2020 

 

Firma, 


