Carta de Presentación a los Socios de la S.E.O.R.L.
Queridos compañeros

Tras la convocatoria a nuevos miembros de la Comisión Delegada de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, tomo la decisión de presentarme al cargo de
Vicesecretario General, siendo una opción completamente personal y abierta al trabajo con aquellos
miembros que salgan electos.
Durante años he tomado parte de la Comision Delgada ocupando cargos como; Director de
Relaciones Internacionales o Director de Congresos, asi como miembro de comisiones clinicas tanto
Otologia de la que fui su responsable como audiología. Por eso puedo con orgullo decir que conozco
los mecanismos que r igen nuestra sociedad en profundidad desde el trabajo en estas areas, incluso en
momentos dific iles de nuestra sociedad. Tambien he visto nuestra sociedad desde fuera , participando
como Presidente de las Sociedad Canaria hace años ya.
Durante los ultimos años (2015-2018), he dejado mi participacion en la gestión de nuestra sociedad
para prticipar en sociedades internacionales de prestigio , como la Academia Europea de Otologia y
Otoneurologia, de la que fui presidente, o de la Politzer International Otology Society, en la que
tambien ocupé su presidencia, hasta este año. He promovido la organización de reuniones
internacionales en España, y la posibilidad de usar nuestra lengua junto con el inglés ( Politzer 2018:
GICCA2019). Ya hoy puedo incorporar esta experienc ia para el futuro de nuestra sociedad. Ademas, y
solo por acabar este capitulo, en la actualidad pertenezco al Executive Board de IFOS ( como
representante Europeo) unico cargo que mantengo, y que es de gran importancia para nuestra
sociedad.
Por ello , ahora , tengo la voluntad e ilusión , de dedicar mi tiempo y experiencia a nuestra sociedad, y
en un cargo que exige trabajo, y soy consciente de ello. Pero toda la experiencia previa, me permite
afrontar esta tarea, en un cargo que exige un conoc imiento amplio y general del funcionamiento y
dinámica de una sociedad con vistas de futuro, obtenido desde la experiencia en todos los campos.
Por supuesto las prioridades que deseo transmitir se distribuyen en tres grandes areas: la primera, la
actividad formativa: mejorar las condiciones de formacion, colaborando con la mejora de la comisión
de la especialidad, mejorando la formación que la propia sociedad puede aportar y abriendo las
puertas a campos internacionales más avanzados para aquellos que deseen. Por otro lado: la
internacionalización de la sociedad como elemento de novedad, pero impulsada desde dentro,
potenciando nuestros valores, potenciando nuestro idioma, potenciando las calidades de producción
cientifica a nivel internacional, participando en comites de revistas, en comites de sociedades con
aquellos jóvenes que deben potenciar su actividad, y la atracción de nuevos congresos internacionales
a nuestro pais. Y mi tercer area es potenciar las reuniones , sobre todo nuestro congreso nacional,
punto de encuentro anual de todos, para seguir elevando su nivel tanto cientifico como su nivel de
amigabilidad y proyección.
Por ello me presento con mis propuestas, mi experienc ia y sobre todo con una puerta abieta a TODOS,
para que participen , critiquen, y aporten aquellas ideas que considereis a traves del cargo en el que
deseo participar en la Vicesecretaria General
En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de Julio de 2018.

Angel Ramos Macias

