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Ana Martínez Arellano
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra continuó su formación como Médico Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital de Navarra. 

En 1992 inicia su formación con postgrado en Logopedia y en 1993-1996 obtiene una diplomatura en Foniatría en la 

Universidad Paris XII. En 2001 revalida el título de Médico 

Foniatra por la Universidad de Salamanca. Ha realizado múltiples cursos de formación tanto en diagnostico: 

(estroboscopia con la Dra. Arias y Dr. Cornut, cursos de fonocirugía Dr. Cornut-Dr. Bouchayer) como de reeducación 

vocal (D.U en trabajo vocal por la Universidad Franche-Comté con la profesora y cantante Dra. Faure, Curso de técnica 

VOICECRAFT con Doña Allison Bagnall). Últimamente ha completado su formación con un curso de Terapia Manual 

aplicada a los trastornos foniátricos, Osteovox, con el osteópata Alain Piron y el Dr. Roch, médico foniatra y osteópata. 

Profesionalmente ha trabajado como médico de Familia en el Servicio Navarro de Saluddesde 1987 hasta 1991, 

realizando en la actualidad trabajos puntuales. 

Desde 1994 realiza su actividad como médico foniatra en consulta privada realizando diagnósticos y tratamientos 

funcionales. Su actividad profesional se dirige a personas con voces patológicas ó voces normales que quieren mejorar 

su rendimiento vocal, en patologías agudas y crónicas. 

Desde 2007 colabora como médico foniatra y logopeda con varias mutuas de accidentes laborales. 

Colabora de manera habitual con varias escuelas de Música tanto en patologías agudas como en orientaciones 

funcionales a los profesores para mejorar el rendimiento vocal. 

Atiende patologías agudas de profesionales que actúan en el Teatro Gayarre o en el Baluarte. 

Colabora desde 1997 con el Centro de Atención al profesorado de Gobierno de Navarra impartiendo cursos anuales de 

Técnica vocal para maestros. Desde 2007 estos cursos están orientados a docentes con patología vocal diagnosticada. 

En 2009 comenzó a impartirlos en el INAP. También se han realizado hasta el año pasado para los profesores de la 

UPNA. Ha realizado cursos de técnica vocal para la Federación de Coros (2000), para los Jefes de cuerda del Orfeón 

Pamplonés (2002), Asociación de Música y canto de la Ribera Mancomunada (Talleres de “postura y emisión” 2008; 

Taller “postura-respiración” 2010), para logopedas (organizado por la Dra. Urbasos), para el Servicio de Foniatría del 

Hospital Valle Hebrón, Barcelona. En Junio 2010 organizó junto con el Dr. Fernández, ORL de CUN un curso de verano 

titulado “La voz profesional”. 

Desde 1999 colaboró varios años como docente en el post grado de Voz de la Universidad de Blanquerna- Ramón Llull 

con el tema “Análisis acústico informatizado de la Voz”. 

Ha presentado numerosas ponencias en reuniones de foniatras, logopedas y en 

cursos de fonocirugía. En 2010 organizó en Pamplona el XVI Congreso Nacional de la Sociedad Médica Española de 

Foniatría. 

Alumnos activos (máximo 15) 
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra,                35 € 

Otros                                                                                     50 € 

Ingresar antes del 31 de enero, el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: Nombre y apellidos, curso de 

canto. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 

Enviar un e-mail a la profesora responsable del curso: CARMEN ARBIZU (carmenarbizu@gmail.com) con los datos 

personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) y copia escaneada del ingreso bancario. 

Diploma acreditativo: todos los alumnos activos recibirán el correspondiente diploma acreditativo. 

Inscripciones


