
Dr. Pablo Ruiz Vozmediano 

Especialista en Otorrinolaringología y Patología 

Cervico Facial, comenzó su formación especializada 

en el año 2000, en el Hospital Universitario San 

Cecilio de Granada. Se doctoró en 2002 en el 

departamento de Neurociencias de la Universidad de 

Granada con la calificación de Sobresaliente. 
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profesional en hospitales de Granada, Málaga y Jaén 
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como trompeta en el conservatorio “Victoria Eugenia” de Granada. Aunque sin duda su 

instrumento más cultivado es la voz, con ocho años de estudio de técnica vocal.  

Desde el comienzo de su andadura como otorrinolaringólogo se ha preocupado por conocer 

todas las particularidades de la voz humana, ha intentado aprender con todo aquel que 
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