
Labella Caballero, Torcuato

Número 19 del escalafón (ingreso el 30.11.1995)
Sillón Otorrinolaringología
Lugar y fecha de nacimiento: Granada, 22.12.1945

Discurso Apertura
Mecanismo productor de la fonación como soporte del lenguaje humano

Estudios y especialización
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Granada (tesis: Estudio morfológico, comparativo y
ontogénico  del  Órgano  Vomeronasal  de  Jacobson).  Especialidad  de  Otorrinolaringología  en  las
Universidades de Granada, Bari y en el Hôspital Saint-Antoine de París.

Ejercicio y cargos profesionales
Médico Adjunto Clínico y Jefe de Sección de Otorrinolaringología, en el Hospital Clínico de la Universidad
de Granada. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales “General de Galicia” y “Provincial”,
en  Santiago.  Profesor  Ayudante  de  Clases  Prácticas  y  Profesor  Adjunto  de  Otorrinolaringología  de  la
Universidad de Granada. Profesor Agregado de Otorrinolaringología y luego Catedrático de la Universidad
de Santiago. Jefe del Laboratorio de Biología del Oído Interno del Instituto de Especialidades Médicas de la
Universidad  de  Granada  y  del  CSIC.  Jefe  del  Laboratorio  de  Sentidos  Químicos  del  mismo  Instituto.
Actualmente  miembro  del  Comité  de  Acreditación  de  Cursos  de  Formación  Continuada,  en  Galicia  y
miembro del Comité de Acreditación de Proyectos de Investigación del FIS a nivel nacional.

Instituciones científicas
Miembro de  número  de  las  Sociedades:  “Española  de  Otorrinolaringología  y  Patología  Cérvico-facial”;
“Española de Cirujanos de Cabeza y Cuello”; “Gallega de Otorrinolaringología” (que actualmente preside).
Miembro  de  Honor  de  la  “Andaluza  de  Otorrinolaringología”;  de  la  “Castellano  Manchega  de
Otorrinolaringología” y de la “Gallega de Pediatría”.

Líneas de investigación y principales publicaciones
Bioquímica del Oído Interno. Morfología y Ultraestructura del órgano de Jacobson. Filogenia del oído medio
en los anfibios. Audiología clínica. Otoneurología clínica. Es autor único o en colaboración de más de 150
trabajos científicos; de dos libros y de 24 capítulos en diversas monografías o libros. Miembro del comité de
redacción de tres revistas científicas y corretor habitual  del  “Acta Otorrinolaringológica Española” y de
“Anales Españoles de Pediatría”. Dirigió 14 tesis doctorales y 34 tesinas de licenciatura.

Congresos y otras reuniones científicas
Ha participado en más de 100 congresos, symposium o reuniones científicas nacionales e internacionales,
aportando más de 200 participaciones activas. Impartió numerosas conferencias en España y el extranjero.
Organizador de reuniones de su especialidad nacionales e internacionales.

Becas, premios distinciones y condecoraciones
Becario del Ministerio de Educación y Ciencia (1971 y 1972) y de la Xunta de Galicia (1985). Premio “Galo
García Baquero” de la Real Academia de Medicina de Galicia (1987). Director e investigador principal del
proyecto  de  investigación  (FIS):  “Cuantificación  de  las  alteraciones  del  equilibrio  provocadas  por  el
consumo de alcohol y psicofármacos”. Asesor del proyecto: “Estudio de la prevalencia de la apnea del sueño
en nuestra área sanitaria” (FIS). Colaborador en el proyecto internacional de Prótesis Semiimplantables de
oído medio patrocinado por la Smith Richard Inc. (Tennesy, 1991). Investigador principal en los proyectos de
investigación “Estudio de la  eficacia  y la  tolerancia  de claritromicina frente  a  amoxicilina/clavulánico”,
“eficacia  y  seguridad  del  ciprofloxacino  en  gotas  óticas  al  0,2%  frente  a  la  asociación  polimixina
b+neomicina+hidrocortisona, en las otitis medias crónicas supurativas”. Vocal del Consello Asesor Técnico
de Especialidades Cirúrxicas da Consellería de Sanidade desde 1992.



Actualmente
Catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Santiago y Jefe de Servicio de Otorrinolaringología
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.


