Carta a los socios de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Queridos amigos,
Después de haberlo pensado detenidamente, he tomado la decisión de presentarme a las
elecciones convocadas para renovar el cargo de la Vicepresidencia, para así colaborar a que esa entidad que nos unifica y representa mantenga esa condición y, en lo posible, mejore.
Como saben, trabajé en la Comisión Delegada en calidad de Vocal de la Comisión de Relaciones con el Exterior (1993-1996) y como Vocal de la Junta Directiva (1996-2000) así como
miembro de la CD en calidad de Presidente de Relaciones internacionales (2000-2006), periodo en
el que estuve en la UEMS como vuestro representante.
Del 2012 al 2016 ejercí la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, de la Sociedad Catalana
de ORL.
A nivel internacional tuvo el honor de presidir la Academia Europea de ORL y Patología
Cérvico-Facial (2013-2015), de estar de Vicepresidente de la Confederación Europea de ORL y Patología Cérvico-Facial (CEORL-HNS) (2013-2015) y de Presidente de la CEORL-HNS
(2015-2017) impulsando la convocatoria de los fellowships internacionales. Anteriormente, logré
traer en el 2011 el congreso europeo a Barcelona y para julio de este año organizamos el 8º congreso mundial de cirugía endoscópica avanzada.
Por la experiencia adquirida, tanto nacional como internacional, considero que puedo ser un
candidato al puesto. Mi visión es la de orientar la Sociedad hacia una sociedad participativa, abundar nuestra función de cara a las aseguradoras y potenciar el conocimiento de nuestras actividades
en la población general, tal y como vienen haciendo las CD precedentes.
Quisiera aprovechar mis contactos para potenciar la internacionalización de la Sociedad.
Otra de las prioridades es la de luchar por lograr que nuestra especialidad tenga una formación de cinco años de duración, al igual que ocurre en la mayoría de países europeos y, finalmente,
conseguir el reconocimiento de las subespecialidades (“fellowships”) que nuestra Sociedad inició
hace años en colaboración con el FIS. De tal manera que, los que aspiráis a destacar en una de las
múltiples facetas con que cuenta esta especialidad, podáis contar con un reconocimiento que se valore en los concursos de manera primordial.
Me presento con mucha ilusión y abierto a recibir las críticas y propuestas necesarias para
activar esa participación entre los socios y la Comisión Delegada.
En Valencia / Barcelona, Junio de 2018

Manuel Bernal Sprekelsen

