
** En proceso de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Conserjería de Sanidad, Dirección 
General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias).

**Con el reconocimiento y aval científico de:



El Instituto ORL Antolí-Candela cuenta con cincuenta años de experiencia médica
de ORL, con un prestigioso equipo médico y una larga tradición docente. Este
curso de cirugía en directo forma parte de nuestro énfasis en la formación
continuada.

Durante los dos días se asistirá a cirugías en directo de Oído Medio, a
conferencias sobre técnicas quirúrgicas y radiología. Este curso está dirigido a
todos aquellos otorrinolaringólogos interesados en completar y ampliar sus
conocimientos teóricos con una experiencia práctica de cirugía. En todo
momento los cursillistas contarán con la presencia de un profesional cualificado.

Dr. Francisco Antolí-Candela Cano. Director del curso
Presidente del Instituto ORL Antolí-Candela
Jefe de Servicio de ORL en HM Hospitales
Profesor Colaborador Universidad CEU San Pablo: Dpto. de Ciencias Médicas

Dr. Alejandro Harguindey Antolí-Candela. Coordinador del curso
Director del Instituto ORL Antolí-Candela
Coordinador de Servicio de ORL en HM Hospitales
Profesor Colaborador en Universidad CEU San Pablo: Dpto. de Ciencias Médicas

Dr. F. Javier Olarieta Soto
Servicio de ORL en el Instituto ORL Antolí-Candela
Profesor Colaborador en Universidad CEU San Pablo: Dpto. de Ciencias Médicas

Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros
Subdirector Médico del Instituto de Otología García-Ibáñez

PROGRAMA

08:30h. - 09:00h.: Recepción
Recepción de los participantes e introducción a la mañana de cirugía en directo.

09:00h. - 09.30h.: Teoría
Colgajos, Injertos, Meatoplastia. Dr. Alejandro Harguindey

09:30h. - 14:30h.: Cirugías en directo
- Primera cirugía en directo: Timpanoplastia con Mastoidectomía cerrada
- Segunda cirugía en directo: Timpanoplastia sin Mastoidectomía

Se contará con un descanso para café de media hora

14:30h. - 15:00h.: Comida fría

15:00h. - 16:00h.: Conferencia
Técnicas reconstructivas en la cirugía del oído crónico.  Dr. Luis García-Ibáñez 

16:00h. - 16:20h.: Presentación
Avances tecnológicos en los implantes de oído medio y ventajas de un sistema 
de conducción óseo activo y trascutáneo. Dña. Elena Muñoz

16:20h. - 17:30h.: Teoría
- Miringoplastia técnica medial y lateral. Dr. F. Javier Olarieta Soto
- Tratamientos post quirúrgicos. Dr. Alejandro Harguindey.

17:30h.:  Se contará con un descanso para café de media hora

18:00h. - 19:30h.: Teoría
- Radiología del oído medio normal. Dr. Alejandro Harguindey
- Timpanoplastia sin Mastoidectomía. Dr. Alejandro Harguindey
- Estapedectomía y Revisión de Estapedectomía. Dr. Alejandro Harguindey

19:30h. - 20:00h.: Cierre del día 



08:30h. - 09:00h.: Recepción

Recepción de los participantes e introducción a la mañana de cirugía en directo.

09:00h. - 15:00h.: Cirugías 

- Tercera cirugía en directo: Estapedectomía

- Cuarta cirugía en directo: Revisión de Estapedectomía

- Quinta cirugía en directo: Miringoplastia

- Sexta cirugía en directo: Timpanoplastia con Mastoidectomía Abierta

Se contará con un descanso para café de media hora

15:00h. – 15:30h.: Comida fría

15:30h. – 16:30h.: Conferencia

Cirugía del Colesteatoma. Dr. Francisco Antolí-Candela

16:30h. - 17:30h: Teoría

Timpanoplastia con Mastoidectomía cerrada y abierta. Dr. Francisco Antolí-Candela

Seguimiento. Dr. Francisco Antolí-Candela

Complicaciones. Dr. Francisco Antolí-Candela

17:30h: Se contará con un descanso para café de media hora

18:00h. - 19:30h.: Teoría

Radiología del oído medio patológica. Dr. Alejandro Harguindey

Selección de técnicas: Cuándo y porqué. Dr. Alejandro Harguindey

19:30h. - 20:00h.: Clausura

Cierre del curso, entrega de diplomas y material didáctico.

*** El orden final de las cirugías de ambos días puede sufrir variaciones y por tanto 
podrían alterarse también el orden de las charlas teóricas

Contacte con el Instituto ORL Antolí-Candela para recibir el formulario de
inscripción, el abono se hará por la totalidad del curso y por transferencia. Se
considerará la inscripción en firme al recibir la copia de la transferencia del pago
junto con el formulario de inscripción debidamente cumplimentado. Sólo
podemos admitir un número limitado de inscripciones por lo que éstas serán
atendidas en orden de recepción de solicitud y pago. La fecha límite para
abonar el total de la inscripción es de 3 días antes de la fecha de inicio de cada
curso.

Titular: Grupo ORL Antolí Candela, S.L.P.

CIF: B85915858

IBAN: ES74 0049 6038 11 2016078190

BIC: BSCHESMM

Nº Cuenta: 0049 6038 11 2016078190

Concepto: Nombre y apellidos del cursillista / Curso de cirugía

En el caso de cancelación de una reserva, las tasas de devolución son las
siguientes:

- Cancelaciones: 15 días naturales previos al curso se reembolsará el 100% del
importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar.

- Cancelaciones entre 15 y 3 días naturales previos al curso se reembolsará el
50% del importe de inscripción, excepto los gastos de gestión que pudiera
ocasionar.

- Cancelaciones con menos de 3 días naturales de anticipación no dará derecho
a devolución alguna.

INSTITUTO ORL ANTOLÍ-CANDELA

Director: Dr. Alejandro Harguindey Antolí-Candela

C/ Arturo Soria, 119 - 28043 Madrid

Tel: 91 519 45 01/02 (marcar opción 2) - Fax: 91 519 50 85

Secretaría técnica: Susana Merayo

smerayo@antolicandela.com www.antolicandela.com



El total de la inscripción es de 300€ (IVA incluido)  

Se aplica un descuento del 50% a residentes MIR

El precio incluye:

- Asistencia al curso (9 horas teóricas y 10 prácticas)

- DVD de cirugías de oído medio

- Diploma

- Cafés y catering de comida

COCHE

Está situado en la zona Norte de la capital, accesible desde la autopista A-1.
Parking disponible en el Hospital Universitario HM Sanchinarro.

AUTOBUSES

Líneas 173 y 174 EMT: desde Plaza Castilla

Línea 150 EMT: desde Puerta del Sol

METRO LIGERO

Metro ligero: ML 1 Estación Virgen del Cortijo

El metro ligero se coge en la estación Pinar de Chamartín, líneas de metro 1 y 4

RENFE

Desde la T-4 del aeropuerto de Barajas:

C1: Aeropuerto T-4 a Fuente de la Mora

Metro ligero: ML 1 Estación Virgen del Cortijo

Desde las principales estaciones:

C7 y C10: Atocha, Chamartín, Príncipe Pío a Fuente de la Mora

Metro ligero: ML 1 Estación Virgen del Cortijo

NOVOTEL SANCHINARRO

C/ Sanchinarro, 15 - 28050 Madrid

Tel: 91 302 49 00

Fax: 91 302 18 10

www.novotel.com

El hotel está a 500 metros del hospital, las reservas se podrán realizar a través 
de www.novotel.com.  Los asistentes al curso contarán con las siguientes 
cortesías:

- 50% de descuento en la tarifa de parking por 24 horas

- 15% de descuento en servicios de bar y restaurante (comidas o cenas)

- Botella de agua del mini bar

El servicio de catering estará organizado por el Hospital Universitario

HM Sanchinarro y consistirá en una comida fría.


