
                    Madrid, 23 de agosto de 2018 

Estimados compañeros, 

  

 Os escribo esta carta para comunicaros mi decisión de presentarme en las próximas 

elecciones para la Junta directiva de la SEORL-CC para el puesto de Presidente de la Comisión de 

ORL Pediátrica, a dicha decisión ha contribuido el fuerte apoyo de muchos de mis compañeros 

del Gregorio Marañón e incluso de aquellos que ya se retiraron.  

 Desde que terminé mi formación como residente en el Hospital Gregorio Marañón en 

2009 mi labor se ha centrado en el campo de la Otorrinolaringología pediátrica, enfocando mi 

formación y mi actividad laboral a dicho campo, desde la otorrinolaringología pediátrica general, 

pasando por la patología de la vía aérea y la hipoacusia infantil. Así mismo realicé un Fellowship 

en ORL pediátrica en el Evelina London Children´s Hospital entre los años 2016 y 2017.  

 La ORL pediátrica tiene la particularidad de ser una subespecialidad en si misma pero a 

su vez se presta a la estrecha colaboración de muchas otras de las subespecialidades de la 

otorrinolaringología, por lo que se enriquece del contacto con nuestros compañeros en el día a 

día beneficiándonos recíprocamente y aportando a ambos campos, si bien el estudio integral de 

la patología en ORL pediátrica debe enfocarse desde la perspectiva pediátrica no del adulto. 

 Mi objetivo será estudiar en qué situación se encuentra la ORL pediátrica en España en 

la actualidad, el “qué, quién, cómo y cuándo” de nuestra actividad, potenciar el interés y la 

formación específica de los residentes y adjuntos jóvenes con especial dedicación en este 

campo, potenciar la relación con el mundo de la pediatría, atención primaria y las especialidades 

quirúrgicas pediátricas con el fin de homogenizar tratamientos, protocolos, indicaciones e 

investigación. Así mismo consideró que la ORL pediátrica española se merece tener mayor papel 

en la  European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO) con mayor participación en sus 

congresos y en su actividad.  

 El próximo año va a tener lugar en Buenos Aires el primer congreso mundial de ORL 

pediátrica y en países como el Reino Unido ya tienen lugar congresos nacionales específicos de 

pediatría, lo que indica el nivel de especialización e importancia que está adquiriendo está 

subespecialidad.  

 Sin más os envío un cordial saludo y espero contar con vuestra colaboración para sacar 

adelante este proyecto.  

 

 

  Alex Lowy 

 

   

  

  

  


