
El Proyecto Espiral Azul presenta:  

Día Mundial de  
la Audición. 
Curso Internacional 2022 

E l 3 de marzo de cada año se conmemora el día mundial de la audición por 
la Organización Mundial de la Salud. Este día representa una oportunidad 
global para hacer visible no sólo a la pérdida auditiva, sino también sus 

causas y consecuencias. 


Desde hace 4 años, la Dra. Lizette Carranco ha organizado como profesora titular 
en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias un Curso Internacional 
conmemorativo que se ha convertido en una verdadera tradición para aquellos 
interesados en el tema por la calidad de sus contenidos y sus profesores. Debido 
a la pandemia y en un afán por mantener vivo un evento que bien podría haber 
desaparecido desde 2020, este año será organizado por el Proyecto Espiral Azul 
en la modalidad en línea usando una plataforma de alta tecnología, con el fin de 
que los asistentes puedan disfrutar desde la comodidad de sus casas del 
programa que hemos preparado con temas y profesores de clase mundial. Sean 
ustedes bienvenidos.  
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PROGRAMA 
Jueves 3 de Marzo de 2022 
8:00 Inauguración, bienvenida a los asistentes
Dra. Lizette Carranco H. (MÉXICO)

8:05 Panorama audiológico actual de acuerdo con la OMS 
Dr. Antonio Soda Merhy (MÉXICO)

8:30 P1: Un biomarcador para evaluación de maduración cortical en pérdida auditiva 
pediátrica.  
Ponente: Anu Sharma (ESTADOS UNIDOS)
 
9:00 Tamiz Auditivo en el adulto mayor. Es necesario pero ¿es posible?
Ponente: Fga. Mariana Maggio de Maggi (ARGENTINA)
 
9:30 Beneficios de la integración binaural en pacientes implantados con hipoacusia unilateral
Ponente: Prof. Artur Lorens (POLONIA)
 
10:00 Implante coclear en malformaciones de oído interno: Criterios actuales
Ponente: Dr. Alejandro Espinosa (MÉXICO)
 
10:30 EXPO VIRTUAL
 
11:00 Niños implantados tempranamente. ¿Por qué necesitan terapia?
Ponente: Fga. Hilda Furmansky (ARGENTINA)
 
11:30 Procesamiento de la señal y estrategias de codificación del sonido para hacer la música 
más accesible a usuarios de implante coclear
Ponente: Waldo Nogueira (ALEMANIA)
 
12:00 Manejo de las lesiones dérmicas por uso de la bobina en IC: un problema que no debe 
subestimarse. Protocolo de manejo
Ponente: Dr. Juan Carlos Cisneros Lesser (MÉXICO)
 
12:30 EXPO VIRTUAL
 
13:00  ¿Cómo elegir el mejor tipo de electrodo para cada paciente?
Ponente: Dr. Iván Schobert Capetillo (MÉXICO)

13:30 El papel del audiólogo en el seguimiento de pacientes con LPH y el riesgo de 
subestimar los problemas crónicos de oído medio. 
Ponente: Dr. Miguel Ángel Pérez Rodríguez (MÉXICO)
 
14:00 Implantación coclear y multidiscapacidad
Ponente: Fga. Gladys Fernández de Soto (ARGENTINA)
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Viernes 4 de marzo de 2022 

8:00 Niños con deficiencias auditivas en escuelas comunes. ¿Qué podemos hacer para 
ayudarlos?
Ponente. Hilda Furmansky (ARGENTINA)

8:30 Citomegalovirus. Situación actual en cuanto a diagnóstico y tratamiento. 
Ponente: Dr. Antonio Aldana Vargas (MÉXICO)
 
9:00 Timpanometría de banda ancha.
Ponente: Jack Bennett (REINO UNIDO)

9:30 La lengua de señas en el niño sordo implantado. ¿Está indicada?.
Ponente: Profa. Karem Contreras (MÉXICO)
 
10:00 Manejo quirúrgico actual de la microtia atresia: Todas las opciones posibles.  
Ponente: Dr. Iván Schobert Capetillo (MÉXICO)
 
10:30 EXPO VIRTUAL
 
11:00 Pérdida auditiva y cognición. 
Ponente: Isabelle Mosnier. (FRANCIA)
 
11:30  Mediciones de Transimpedancia para categorizar las propiedades eléctricas en 
electrodos perimodiolares y su tejido circundante. 
Ponente: Dr. Angel Ramos de Miguel (ESPAÑA)
 
12:00 Envejecimiento de las áreas auditivas (y los cambios en estudios neurofisiológicos)
Ponente: Anu Sharma (ESTADOS UNIDOS)
 
12:30 EXPO VIRTUAL
 
13:00 Consecuencias neuroaudiológicas de la falta de manejo de la hipoacusia unilateral
Ponente: Dr. Salvador Castillo Castillo (MÉXICO)

13:30 Complicaciones quirúrgicas más frecuentes en el Implante Coclear
Ponente: Dra. Lisette Cristerna Sánchez (MÉXICO)
 
14:00 Factores que influyen en el resultado a largo plazo en la Implantación Coclear. 
Ponente. 
Ponente: Dr. Angel Ramos (ESPAÑA)
 
14:30 Clausura del curso
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DIRIGIDO A:  

Médicos Audiólogos, Otorrinolaringólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas de 
Lenguaje, Médicos residentes de Audiología y Otorrinolaringología, estudiantes 
de Licenciatura en Terapia de lenguaje y Técnicos. 


COSTO:  

Médicos Especialistas: $1,560.00 m.n.


Terapeutas de Lenguaje: $1,560.00 m.n.


Asistentes fuera de México: el equivalente a US $95.00


Médicos residentes de Audiología y Otorrinolaringología: $1,260.00 m.n.


Estudiantes de Terapia de Lenguaje, enfermeras, técnicos y personal paramédico: 
$1,150.00


Formas de inscribirse:  

OPCIÓN 1. Transferencia electrónica: 

BANCO BBVA


CLABE: 012180004791978180


O depósito bancario 

CUENTA: 0479197818


A nombre de Lizette Carranco Hernández


Enviar comprobante de pago a: drcastillo@espiralazul.net y unos días antes del 
evento recibirá su nombre de usuario y contraseña para acceder al curso. 


OPCIÓN 2. En www.espiralazul.net  

TARJETA DE CRÉDITO Ó DÉBITO Y 

PAYPAL 

Sólo dirígete al micrositio del curso en www.espiralazul.net, realiza tu


pago y espera tu confirmación. 
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INVITA: 

Proyecto Espiral Azul 

   www.espiralazul.net 


Comité Organizador:  

Dra. Lizette Carranco Hernández 


Dr. Salvador Castillo Castillo
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EVENTO registrado ante la 


Organización Mundial de la Salud 


en el marco del Día Mundial de la 


Audición 2022.

http://www.espiralazul.net


PROFESORA TITULAR 

Lizette Carranco Hernández (MÉXICO)


PROFESORES EXTRANJEROS 
Angel Ramos (ESPAÑA)
Angel Ramos de Miguel. (ESPAÑA)
Anu Sharma (ESTADOS UNIDOS)

Artur Lorens (POLONIA)

Gladys Fernández de Soto (ARGENTINA)

Hilda Furmansky (ARGENTINA)

Isabelle Mosnier. (FRANCIA)
Jack Bennett (REINO UNIDO)
Mariana Maggio de Maggi (ARGENTINA)
Waldo Nogueira (ALEMANIA)

PROFESORES NACIONALES
Alejandro Espinosa
Antonio Aldana Vargas
Antonio Soda Merhy 
Iván Schobert Capetillo
Juan Carlos Cisneros Lesser
Karem Contreras 
Lisette Cristerna Sánchez
Miguel Ángel Pérez Rodríguez
Salvador Castillo Castillo

¿Quieres conocer a los profesores?  CLICK AQUÍ
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IMPORTANTE: 

Toda la información del curso será publicada exclusivamente  través de 
www.espiralazul.net 


HABRÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA ÚNICAMENTE INGLÉS A ESPAÑOL EN LAS 
CHARLAS IMPARTIDAS POR ANGLOPARLANTES. NO HABRÁ RETRANSMISIÓN 
ON DEMAND. 


PUNTOS COMCAOF Y CMORL Y CCC en trámite.  
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OYE: No compartas el usuario y 
contraseña que te serán enviados por 
correo; si durante el evento el sistema 
detecta a un usuario duplicado, 
automáticamente será bloqueado y 
no podrá volver a conectarse (y no 
p o d r á s e r d e s b l o q u e a d o p o r 
nosotros). 


http://www.espiralazul.net


Agradecemos a nuestros Patrocinadores y Amigos:
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No olvides visitar la EXPO VIRTUAL de cada uno de ellos durante el curso, así como 
la información que tendrán para ti en www.espiralazul.net 

http://www.espiralazul.net
http://www.espiralazul.net
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