Estimado compañero:
Este año se renueva la comisión de Rinología, Alergia, y Base Craneal
Anterior de la SEORL.
Desde aquí queremos agradecer el enorme trabajo realizado por el Dr.
Armengot. Personalmente he estado en esta comisión en calidad de
secretario durante los últimos 6 años. Bajo el liderazgo del Dr. Armengot,
hemos apoyado los aspectos organizativos, científicos, y sociales
relacionados con la Rinología y la Cirugía de Base Craneal Anterior. Hemos
elaborado, entre otras cosas, dos documentos básicos:
1. “Consenso nacional sobre los tumores rinosinusales” con la
participación de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
“Spanish consensus for the management of sinonasal tumors. Acta
Otorrinolaringol Esp. 2017 Jul - Aug;68(4):226-234”.
2. Consenso nacional sobre la obstrucción nasal” con la participación de
la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC).
“Position paper on nasal obstruction: evaluation and treatment. J
Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):67-90”.
Nuestra idea es incorporar nuevos expertos “Rinólogos”, tanto médicos como
cirujanos, a este nuevo proyecto para cubrir las necesidades de una comisión
transversal. Proponemos diferentes grupos de trabajo dentro de esta
comisión tales como: rinitis alérgica / asma, rinosinusitis crónica, DCR,
patologías oculares / orbitarias, septorrinoplastia, patologías de base de
cráneo anterior.
Mucho más importante para nosotros es la idea de acercar los diferentes
puntos de vista de las comisiones de la SEORL relacionadas con el campo
de Rinología y así trabajar conjuntamente en un camino que favorezca
nuestra profesión.
Para todo ello, los Drs. Isam Alobid en calidad de Presidente de la Comisión,
conjuntamente con los doctores José Miguel Villacampa, Alfonso Del Cuvillo
y Rafael Fernández, en calidad de vocales, nos presentamos a liderar la
Comisión de Rinología, Alergia, y Base Craneal Anterior.
Hacemos esta propuesta con la ilusión de poder servir a la SEORL-CCC lo
mejor posible y en todas las facetas arriba enumeradas.
Saludos

Isam Alobid

	
  

