Carta a los Socios de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(SEORL-CCC)

Oviedo, 28 de Agosto de 2018
Queridos compañeros y amigos,
Durante el próximo Congreso Nacional se procederá a la renovación de diversos cargos de
la Junta Directiva de nuestra Sociedad. Me dirijo a todos Uds. para formalizar mi candidatura a la
Presidencia de la Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo.
Trabajo como médico adjunto en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, desempeñando mi actividad principal en el
campo de la cirugía y oncología de cabeza y cuello, tanto a nivel clínico como de investigación. La
pertenencia a un Servicio con una larga y exitosa trayectoria en la cirugía y oncología de cabeza y
cuello me ha permitido adquirir experiencia en este campo, siendo actualmente Presidente de la
Comisión Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello de mi hospital.
Desde el año 2006 formo parte de la SEORL-CCC en la que he colaborado activamente
tanto a nivel personal como con diversas comisiones. Entre los años 2012 y 2015 he formado parte
como Vocal de la Comisión de Formación y de la Comisión Web y, en estos últimos años, he
participado en los grupos de trabajo de la Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo. Además,
he impulsado junto al Dr. Alobid y he sido uno de los coordinadores del “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) (Acta Otorrinolaringol Esp.
2017;68:226-234).
La Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo ha recibido un gran impulso en este
último periodo gracias a la excelente labor del Dr. Pablo Parente y sus Vocales. Es por ello
obligatorio reconocer la magnífica labor realizada.
Durante el próximo trienio mi intención es proseguir la tarea iniciada por la Comisión
saliente. Los objetivos que me propongo serían: 1) Establecer cuál es el estado actual del
tratamiento de los tumores de cabeza y cuello en los diversos centros españoles; 2) Promover la
creación de protocolos, consensos y estándares; 3) Reafirmar el papel del otorrinolaringólogo en el
tratamiento de la patología de cabeza y cuello; 4) Estimular a que las nuevas generaciones de
otorrinolaringólogos se interesen por esta parte de la especialidad; y 5) Promover y avalar la
realización de cursos y reuniones y organizar la Reunión Anual de la Comisión.
Además, dado que el tratamiento actual de los tumores de cabeza y cuello es claramente
multidisciplinar, sería de suma importancia intentar establecer una colaboración con otras
disciplinas (oncología radioterápica y oncología médica), siempre teniendo en cuenta el rol básico
que desempeña nuestra especialidad. Dichas especialidades ya cuentan con grupos de trabajo y

reuniones específicas de tumores de cabeza y cuello, en los cuales deberíamos participar
activamente.
Finalmente, creo que es fundamental continuar estimulando la participación de todos los
Socios en la Comisión, aportando nuevas ideas y proyectos que contribuyan al conocimiento y
desarrollo de esta parte fundamental de la especialidad.
Por todo ello, me dirijo con ilusión a todos los Socios esperando contar con su apoyo en
las próximas elecciones. Si finalmente mi candidatura obtiene su aprobación, espero no defraudar la
confianza puesta en mi persona. Trabajo, rigor, dedicación y humildad serán los ejes fundamentales
de mi trabajo.
Reciban un afectuoso saludo,

Fernando López Álvarez

