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Soria a 5 de Mayo de 2008 
 

Estimados amigos y compañeros:   Esta tercera y última llamada, os recuerda, que en el 
próximo mes de Junio tenemos  en Soria el Congreso Anual de la Sociedad Otorrinolaringológica de 
Castilla León, Cantabria y la Rioja.         

Es un Congreso abierto a todos los  ORL, pertenecientes a la Sociedad o no.  Como cada año, 
hasta ahora, este congreso realiza una sesión científica por la mañana y una sesión cultural por la 
tarde, que sirve para unir en amistad y conocimiento mutuo a  todos los ORL, en un plano distendido y 
ameno.   

Hemos cambiado el  Programa Social  de la mañana del sábado, para acompañantes, 
llevándoles en visita guiada a la ciudad de Ágreda, ciudad frontera con  Aragón y Navarra, de historia 
muy densa, como la que en principio teníamos programada de Almazán, la cual dejamos para el 
siguiente Congreso. 

Recordar que podéis enviar cuantas Comunicaciones Libres y Pósters  queráis.   El sábado día 
7 de Junio, durante la Asamblea general, tendrá lugar la entrega de los 4  clásicos Premios Dr. 
Victorino Ruano correspondientes a  las 2 mejores Comunicaciones Orales y a los 2 mejores pósters 
enviados, y que opten a dichos premios.  

 
Premios “VICTORINO RUANO 

La Sociedad ORL de Castilla-León Cantabria y La Rioja, tiene establecidos 2 premios para las dos 
mejores Comunicaciones Orales inéditas y otros 2 para los dos mejores póster, inéditos, con una cuantía de 300 € 
y de 150€  

Pueden optar a ellos todos los Médicos Internos Residentes y los Especialistas (primer firmante), 
pertenecientes a la SOCIEDAD OTORRINOLARINGOLOGICA DE CASTILLA LEON CANTABRIA Y 
LA RIOJA, que no hayan superado los 10 años desde la fecha de obtención del título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía (Adjuntar  fotocopia de acreditación del MIR o del título respectivamente). 

El jurado podrá conceder accésits con Diploma Acreditativo pero sin dotación económica. 
Aquellos que deseen optar a los premios deberán indicarlo en el impreso “Resumen de la Comunicación” 

y enviar a la Secretaría el texto íntegro del trabajo científico. Todos los trabajos  y póster deberán venir 
acompañados de una copia en soporte CD. 

Los trabajos científicos y póster deberán estar en Secretaria al menos el 30 de Mayo, no obstante los 
póster podrán ser traídos el mismo día 6 de junio, pero en ese caso serán colgados para su exposición por  el autor 
y deberá indicar si opta a los Premios Victorino Ruano mediante una pegatina con el texto “Opción premios 
Victorino Ruano”.  No se establece en este Congreso ningún parámetro obligatorio en cuanto a dimensiones de 
los pósters, ni en cuanto a la extensión de las Comunicaciones Orales; su exposición oral sí vendrá sometida a los 
estrictos 10 minutos establecidos 

 
En Soria seguimos trabajando para que todo salga lo mejor posible y tengáis unos días 

agradables.   Os esperamos el 6 y el 7 de Junio.   
 
 

El Director del Instituto                              El Presidente del XVI Congreso de la Sociedad 
 
 
 
                                                                                       
 
             Dr. Alberto Caballero                                 Dr. Ricardo Heras 
  
 
  


