
 
 
 

 
Estimados compañeros: 
 

Mediante esta carta os comunico mi deseo de presentarme a la elección 
del cargo de Presidente de la Comisión de Formación de nuestra SEORL-CCC. 
 

En la actualidad soy Jefe de Servicio de ORL en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla, y durante los 3 últimos años he tenido el privilegio de 

desempeñar este mismo cargo, al que me presenté con una enorme ilusión en 2015, 
para consolidar las actuaciones de quienes me habían precedido y para desarrollar nuevas iniciativas en el 
campo de la formación en nuestra especialidad. 
 

La mayoría de estas iniciativas ya se han puesto en marcha y otras están aún en vías de desarrollarse. 
Considero que el esfuerzo que puedo aportar en estos próximos tres años permitirá culminar todos los obje-
tivos que me planteé y que siguen vigentes: 

• Financiar estancias de socios de la SEORL-CCC en centros nacionales e internacionales de prestigio, 
sustentadas en proyectos formativos estructurados y orientados a promover el retorno de lo apren-
dido en los centros donde trabajan cotidianamente. 

• Promover el conocimiento de la especialidad entre los residentes. En septiembre de 2017 se llevó a 
cabo el I Curso de Iniciación a la Otorrinolaringología para MIR de ORL de primer año, con una acep-
tación muy notable. Ya se ha organizado una segunda edición para este año 2018, y es una iniciativa 
que considero debería perpetuarse. 

• Igualmente, y en línea con lo anterior, intentaré promover el conocimiento de la especialidad entre 
los estudiantes de Medicina que, una vez licenciados, se encuentran ante la importante decisión de 
elegir su especialidad, con el objetivo de que un mejor conocimiento de la Otorrinolaringología pueda 
favorecer esta decisión. 

• Difundir la revista ACTUALIDAD ORL, para informar a los socios de las actividades formativas que se 
ponen a su disposición, organizadas asimismo por socios de la SEORL-CCC, al mismo tiempo que se 
incluyen secciones de actualización en distintas áreas de interés. 

• Promover las actividades formativas desde nuestra sede de General Pardiñas, para su retransmisión 
en streaming a todos los socios interesados. Nos encontramos ante la necesidad, impulsada desde 
la Unión Europea, de desarrollar la Formación Continuada orientada a la Recertificación Profesional y 
la Validación Periódica de las Competencias. Se trata de convertir esta futura obligación en una opor-
tunidad que beneficie a los socios de la SEORL-CCC, y para ello me comprometo a trabajar en estre-
cha colaboración con todas las Comisiones de la Junta Directiva. 

• Ayudar a estructurar la formación de nuestros residentes de ORL a través de la aplicación informática 
FORMIR, introduciendo nuevas utilidades y herramientas que la hagan más útil y más versátil. 

• Promover un área de encuentro de los tutores MIR de ORL de las Unidades Docentes nacionales, con 
objeto de aportar experiencias y propuestas para una mejor formación de los residentes. 

• Defender ante la UEMS la propuesta española de formato electrónico para el logbook. 
 
Espero que estas propuestas sean merecedoras de vuestro interés y confío en contar con vuestro apoyo 

en las próximas elecciones. 
 
Recibid mi más afectuoso saludo. 

 

Serafín Sánchez Gómez 


