
 

2ª JORNADA OTONEUROLÓGICA DE LA SOCIEDAD 
OTORRINOLARINGOLOGICA DE CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y LA RIOJA. 

Valladolid 18 de Marzo del 2017. 

 Estimados compañeros: 

Os remitimos el programa inicial elaborado para nuestro próximo encuentro en 
Valladolid. Como veis el Dr. Gabriel Trinidad nos dará una conferencia sobre “cómo 
organizar una consulta de otoneurología en época de crisis”, presentaremos la guía 
que hemos elaborado sobre el VPPB y terminaremos, si hubiera espacio después de 
la discusión, con algún caso clínico tal y como fue el deseo mayoritario en la anterior 
reunión. Este final servirá de excusa para organizar las próximas jornadas. 

Hemos elegido para reunirnos el sábado 18 de marzo, con el siguiente orden del 
día: 

 

La convocatoria es en el Colegio de Médicos de Valladolid. Salón de Actos “Ramón 
Velasco”. Calle Pasión, 13-3º. 47001-VALLADLID. 10 a 13 horas. 

A fin de organizar el encuentro, contesta a las siguientes preguntas:  
o confirmar asistencia (SI asistiré; NO asistiré)  
o si hubiera suficiente gente interesada podríamos organizar una comida 

sencilla en un sitio cercano (SI me quedaría a comer; NO me quedaría) 

Algunos de vosotros ya habéis confirmado vuestra asistencia, no es necesario que 
lo volváis a hacer. 

Os agradecemos de antemano vuestro interés y esperamos que esta Jornada 
resulte tan agradable como la primera. 

 
Un afectuoso saludo. 
Ángel Batuecas (abatuc@yahoo.es) y Nacho Benito (jibenito@ono.com). 

JORNADA OTONEUROLÓGICA SORLCYLCYLR. Valladolid Marzo 2017      

PROGRAMA 

10 - 10,15 horas Presentación.  Dr. Ángel Batuecas y Dr. JI Benito. 

10,15 – 11 horas 
Conferencia: Cómo crear una Unidad de Otoneurología de 
"crisis". Dr. Gabriel Trinidad. 

11 – 11,30 horas Presentación Guía Clínica del VPPB. Dr. R. Álvarez Otero. 

11,30- 11,45 horas 
Discusión y comentarios a la Guía. Dr. Ángel Batuecas y Dr. JI 
Benito. 

11,45 – 12,45 horas 
Casos Clínicos. Dr. JI Benito, Dra. Hortensia Sánchez, Dr. 
Gabriel Aguilera 

12,45 – 13 horas Propuestas. 




