Granada 7 de Agosto de 2018
Estimados compañeros,
Mi nombre es José Antonio López Escámez y he sido miembro de nuestra sociedad
desde hace mas de 20 años, donde he mantenido un compromiso con la
investigación clínica y traslacional desde el inicio de mi carrera profesional.
Actualmente trabajo en Granada donde compatibilizo mi actividad asistencial, con
la dirección del grupo de investigación en el Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada y el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo),
dedicado a la investigación de los trastornos vestibulares, siendo responsable de la
Dirección Científica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.
GRANADA) desde hace unos meses.
Tras una reflexión personal y siguiendo el consejo de varios socios, he decidido
presentar mi candidatura para presidir la Comisión de Investigación de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
La situación de la investigación en nuestra especialidad es muy compleja y existen
muchas dificultades para poder desarrollar líneas de investigación en los servicios
de Otorrinolaringología en la mayoría de los hospitales. Sin embargo, la SEORLCCC debe tener un papel central en la promoción y en la formación investigadora
de los médicos residentes y especialistas, pues ellos son los que van a ser los
responsables de la generación de conocimiento y el avance de nuestra
especialidad.
Entre las propuestas que voy a plantear en la SEORL-CCC están la mejora de la
formación investigadora de los residentes, la creación de ayudas para realizar
estancias formativas 3-6 meses en hospitales y centros de investigación, y facilitar
la realización de Tesis Doctorales Internacionales, con el objeto de facilitar la
creación de nuevos grupos de investigación y aumentar la producción científica y
la visibilidad de nuestra especialidad en España y Europa.
Esperando contar con vuestro apoyo, recibid un afectuoso y cordial saludo,

Jose Antonio Lopez Escamez

