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• INVITACION • 

Estimados Amigos y Compañeros Congresistas: 

Como Presidente del XLI Congreso Nacional Fesormex Guadalajara 2019, 
es un honor y un placer invitarlos a nuestra ciudad de Guadalajara para 
vivir este evento que se denominara "Ciencia y Trascendencia", en el cual 
trataremos las actualidades y tendencias mundiales de la Otorrinolarin
gología y Cirugía de Cabeza Cuello. 

El Comité Organizador esta trabajado incansablemente para crear un pro
grama académico, que sirva de marco para el aprendizaje e intercambio 
de ideas, está dirigido a profesionales interesados en compartir conoci
mientos, experiencias y adelantos científicos, tecnológicos y vanguardis
tas a nivel nacional e internacional de nuestra especialidad. 

Los temas que se abordarán en este congreso son una muestra de los 
retos que enfrentamos los otorrinolar ingólogos en los procesos de forta
lecimiento de nuestra disciplina y la práctica en las diferentes áreas. 

Este congreso ratifica la intención permanente de FESORMEX, que es y 
será la de promover y desarrollar la práctica e investigación científtca en 
todos los campos de la Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 

En lo social, dentro del programa cultural para los congresistas y acom
pañantes se realizarán actividades en las cuales se podrá disfrutar de 
los más tradicionales lugares, gastronomía y bebidas de nuestra ciudad, 
emblemática de nuestro país. 

Los esperamos con impaciencia y con la esperanza de que disfruten de 
todas las actividades científicas y culturales. 

Atentamente 

Dr. Carlos Manuel Rad illo Mart ínez Sandoval 
Presidente Congreso 



• 1 NVITACION • 

Estimados Amigos y Colegas. 

Es todo un honor y gusto invitarlos a part icipar como asistentes, profesores 
o exponentes en nuestra edición número 41 del congreso anual de la Fe
deración Mexicana de Otorrinolar ingología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
FESORMEX AC. 

Que se llevará a cabo en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco en las 
instalaciones de Expo GOL. 

El programa académico está acorde a lo que la Otorrinolaringología mo
derna Mexicana requiere; profesores de alto nivel y muchos asistiendo 
por primera vez en Latinoamérica. 

El comité organizador está trabajando para ofrecer un evento de la máxi
ma calidad y que sea el mejor pretexto para poder ver y compartir con los 
amigos y colegas. 

Los esperamos en Guadalajara 2019 

Atentamente 

Dr. Rodolfo Lugo Saldaña 
Presidente Fesormex 



•• PROFESORES INVITADOS •• 

DR. ALDO STAMM 
SAO PAULO, BRASIL 

Director de ENT y Skull Base Center de Sao Paulo, Brasil 

Obtuvo su título de Médico en la Universidad Federal de Santa María, 
en Brasil. Completó su formación como Residente de ORL en 3 años, 
después de lo cual obtuvo un título de maestría y doctorado en 1994 
en la Universidad Federal de Sao Paulo, trabajando en los campos de 
la Otorrinolaringología y Neurocirugía Desde entonces, el Dr. Stamm 
ha impartido numerosas conferencias y cursos internacionales en 
todo el mundo. También ha publicado 4 libros sobre Paranasal Sinus 
y Sku ll Base Su rgery. 

También es Ex Presidente de la Sociedad Brasileña de Rinología, 
la Sociedad Brasileña de Base de Cráneo, la Sociedad Ibérica -Lati
no-Americana de Otorrinolaringología. Director del Centro ENT del 
Hospital de Sao Paulo, profesor Edmundo Vasconcelos, y profesor de 
enseñanza en el Departamento de Otorrinolaringología de la Univer-
sidad Federal de Sao Paulo. 

DR. MARIO MARCOS FERNANDEZ FERNANDEZ 
MADRID, ESPAÑA 

Jefe de Sección de Cirugía de Cabeza y Cuello Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid. 

Secretario de la SEORLCCC 
Vicepresidente y Secretario 68 Congreso Nacional SEORLCCC 

DR. HOLGER G. GASSNER 
REGENSBURG, ALEMANIA 

Cirujano Plástico facial acreditado en EE.UU. (ABFPRS.org) que ejerce en Europa. 

Recibió su entrenamiento completo de residencia en la Clínica Mayo 
en Rochester, EE. UU. Y su entrenamiento de becas de subespec1ali
dad en la Universidad de Washington en Seattle. 

Fue Director de la División de Cirugía Plástica Facial durante 9 
años en la Universidad de Rat1sbona y tiene una cátedra clínica. 

En 2009, inauguró "'Finesse In Facial Plastic Surgery··, un curso re
conocido internacionalmente en cirugía plástica facial. Desde 2009, 
ha dirigido un programa de capacitación de becas EAFPS en cirugía 
plástica facial. 

Se centra e1 la rinoplastia endonasal primaria y de revisión, la 
reconstrucción nasal y el rejuvenecimiento facial. Es vicepresidente 
de la Junta Europea de Certificación en Cirugía Facial Plástica y Re-
constructiva. 

En 2017, abrió el ··centro FInesse para mugía plástica de Facia" en Rat1sbona, Alema11a 
(Área del Gran Múnich). 



•• PROFESORES INVITADOS •• 

DR. HESHAM SALEH 
LONDRES INGLATERRA 

Presidente Electo de la European Academy of Facial Plastic Surgery 

Consultor de cirugía plástica facial y rinólogo en el Hospital Charing 
Cross y en el Hospital Royal Brompton de Londres. 

Profesor Titular Honorario de Cirugía ENT en el Imperial College 
de Londres. 

Coordinador del Curso de ORL del Colegio Imperial para estu
d ,antes de Pregrado 

Miembro del Conse¡o de la Royal Society of Medicine y secretario de 
la Sewón de Rinología 

Miembro del Consejo de Cirugía Plástica Facial-Reino Unido (FPS-Rei
no Unido). 

DR. JOAO FLAVIO NOGEIRA 
BRASIL 

Graduado de la Universidad Federal de Ceará 

Actualmente es Profesor ad¡unto en la Universidad Estatal de Ceará 
y Director de Sinus & Oto Centro, en Fortaleza, Brasil. 

Traba¡a con técnicas endoscópicas en senos. base anterior del 
cráneo, oído y base .ateral del cráneo. 

Ha publicado 2 Silver Books, Editor de las dos ediciones más 
vendidas de los Clínicos de Otorrinolaringología de América del 
Norte (2013 y 2016), varios capítulos de libros y más de 39 artículos 
científicos. 

Es uno de los miembros de la ¡unta del IWGEE-Grupo de Traba¡o 
Internacional sobre Cirugía de Oreja Endoscópica 

Miembro de la sociedad brasileña ORL y miembro de AAO-HNS 
desde 2006. 

Ha sido invitado a más de 35 países para participar en congre· 
sos, talleres y cursos como invitado. 

Actualmente alberga un canal de YouTube con más de 2,5 millones de visitas con varios 
videos qu1rúrg1cos e históricos de proced1m1entos, conferencias y técnicas ENT. 

DR. FRANCISCO ANTOLI-CANDELA CANO 
MADRID, ESPAÑA 

Inst ituto Antoli Candela España 

Presidente de Honor del IOM - Instituto de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid 

Otólogo en el 1nsUuto de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello de Madrid (IOM). 

Miembro del Comité Rector As1stenc1al de los Hospitales HM 
Madrid. 

Profesor colaborador del Departamento Ciencias Médicas 
Clínicas de la Universidad San Pablo CEU. 



••• TEMATICA ••• 

Cirugía Tras-Oral Endoscópica Ultrasónica 
Cirugía Robótica de Cabeza y Cuello 
Cirugía Endoscópica de Oído 
Cirugía Endoscópica de Nariz y Senos Para nasales 
Cirugía Facial y Reconstructiva 
Cirugía Nasal 
Cirugía de Válvula Nasal 
Cirugía nasal en niños. 
Apnea residual post amigdalotomía. 
Diagnóstico diferencial en apnea del sueño en niños 
Actualidades en VPH laríngeo 
Tratamiento en parálisis de cuerda vocal 
Complicaciones de quimioterapia en cuello 
Cirugía endoscópica de base de cráneo. 
Manejo apropiado del paciente tratado con cirugía láser en laringe 
Opciones de Tratamiento en Apea del sueño 
Síndrome metabólico en SOAS 
Satisfacción del paciente en cirugía estética naso-facial. 
Rinitis no alérgica 
Reflujo en pacientes con LPH 
Hipoacusia Súbita 
Manejo del dolor en pacientes post quirúrgicos pediátricos 

•••• COSTOS•••• 

SOCIOS FEDERADOS .................................................................................................. $ 5,500.00 
NO SOCIOS FEDERADOS .......................................................................................... $ 6,500.00 
ACOMPAÑANTES ........................................................................................................... $ 3,000.00 
RESIDENTES .................................................................................................................... $ 2,000.00 
ESPECIAL! DAD AFI N .................................................................................................... $ 3,500.00 



CONGREMEX 
Cang ros.o• MOlC M:Ono• s A de e V 

HOTEL HILTON GUADALAJARA 

Precio por habitación sencilla o doble .................................................................................................. $ 2,389.00 
Tarifa Persona extra ........................................................................................................................................... $ 297.50 
(2 menores de 12 años gratis) 
Costo especial de desayuno buffet ........................................................ $275.00 iva y servicio incluidos 

- Se encuentra frente a Expo Guadalajara. 
- Tarifa especial mínimo 4 noches 

La tarifa incluye: 
· Habitación 
· Impuestos y propinas sobre habitación 

Reservaciones: 
Congremex 
Córdoba 2394 Jardines Providencia Guadalajara, Jalisco C.P 44630 
Teléfono: 01 33 38 17 04 82 ext 113, 018002534122 
email: cynthia.gomezg@gmail.com 
Para reservar se reqJiere hacer su depósito de la primera noche a: 

Congremex S.A. de C.V. en Scotiabank 01006580572 suc 010 
Y el resto de las noches a 6 meses sin intereses con tarjeta visa o master card 

Hasta antes del 20 de abril de 2019. 

• Políticas de cancelación 
- Se aceptarán cancelaciones sin cargo hasta el 01 de Julio 2019. 
- Cualquier cancelación posterior al 02 de Julio del 2019 tendrá un cargo por concepto de No 
Show de 4 noches de hospedaje. 
- En caso de no presentarse al hotel en la fecha de su reservación el hotel realizara el cargo 
de no show de 4 noches de hospedaje y quedara liberada su hab1tac1ón. 
- Al momento de hacer su reservación pasar sus fechas exactas; ya que los hoteles cobraran 
un cargo por todas las noches. 

- NO SE ACEPTAN RESERVACIONES POR UNA NOCHE NI SIN GARANTÍA DE PAGO. 

• NOTAS IMPORTANTES 
No se aceptan reservaciones directamente en el hotel ya que deberán hacerse por este medio para 
obtener la tarifa especial del Congreso. La entrega de habitaciones en los hoteles es a partir de las 15:00 
hrs. en caso de que el hotel tenga disponibilidad a su llegada, les proporcionaran la hab1:ación antes de 

la hora mencionada 



Federación Mexicana de Otorrinolaringología y CCC (FESORMEX) 
Córdoba 11 2394 Col. Jardines Providencia 

44630 Guadalajara, Ja .. Tel (33) 38177934 Ext. 715 
Fax (33) 38170570 Ext. 109 

fesormex@fesormex.com 
www.fesormex.com 

www.congresofesormex.com 


