CANDIDATURA PARA LA COMISION DE AUDIOLOGIA DE LA SEORL- CCC

Estimados compañeros, manifiesto mi intención o mi deseo de renovar mi candidatura para la
Comisión de Audiología.

La audiología es una parcela de la Otorrinolaringología de interés creciente y que ha sufrido
una importante evolución en los últimos años, paralela a los avances tecnológicos de los
sistemas de ayuda auditiva, imponiéndose en la actualidad como una disciplina imprescindible
para el otorrinolaringólogo.

Durante los últimos tres años en la Comisión de Audiología, hemos trabajado con el objetivo
prioritario de estimular el interés y motivación por la audiología de nuestros especialistas y
favorecer su formación, especialmente de aquellos más jóvenes. Hemos contribuido
posicionando al otorrinolaringólogo en la audiología y estableciendo sus competencias,
impulsando la formación mediante cursos y actividades docentes accesibles. Hemos
publicado, junto con las Comisiones de Otología y Otoneurología, tres Guías Clínicas sobre los
diferentes dispositivos implantables. Hemos vehiculizado las inquietudes particulares de los
miembros y equipos de la SEORL, favoreciendo su participación y la difusión de sus trabajos y
sus proyectos, tanto en la literatura científica como en las actividades docentes y
congresuales que ha organizado la comisión. En definitiva, poniendo nuestros recursos , la
experiencia de nuestros miembros, y a nosotros mismos, los componentes de esta comisión,
al servicio de los socios, del interés científico y del afán e ilusión por mejorar en beneficio de
nuestros pacientes y de la Sociedad.

Hemos colaborado con Asociaciones de interés común como la CODEPEH, AEDA, FIAPAS y
AICE, entre otras, promoviendo la difusión de la información, y con los medios de

comunicación respondiendo a los requerimientos del gabinete de prensa de la SEORL
y atendiendo a todos sus llamamientos siempre en nombre y representación de la
SEORL-CCC.

Con esta candidatura aportamos la experiencia adquirida durante estos tres años para
continuar con los proyectos ya iniciados sobre temas emergentes, como los Documentos de
Consenso de la hipoacusia unilateral e hipoacusia por citomegalovirus, y para iniciar nuevas
líneas de trabajo y la organización de unas Jornadas de Actualización de Audiología, abiertas a
todos los miembros de la sociedad.

Estamos ilusionados por poder continuar ofreciendo y compartiendo nuestra experiencia,
esfuerzo y dedicación, al servicio de nuestra sociedad, a la que nos sentimos muy orgullosos
de pertenecer.

Estamos muy agradecidos a los socios y Junta Directiva por la confianza depositada en
nosotros así como por todo el apoyo, impulso y cariño recibido en estos tres años. Este el
principal motivo y estímulo nos anima a continuar y presentar de nuevo esta candidatura.

Un afectuoso saludo,

Dra María José Lavilla Martín de Valmaseda

