Queridos compañeros:
Me gustaría anunciaros que presento mi candidatura a las elecciones de la
Junta Directiva para ser Presidente de Relaciones Internacionales
Durante los últimos 3 años he trabajado en la Comisión de Cabeza y Cuello
y Base de Cráneo promoviendo la participación de los socios, creando un
espacio de trabajo e intercambio, fomentando la actualización de
conocimientos y aumentando el prestigio de nuestra especialidad. Creo
que todos los socios que han querido aportar han encontrado su lugar, creando una comisión
de y para todos.
Os propongo llevar ahora mi trabajo al área internacional, fundamental para el desarrollo de
nuestra especialidad: abierta a lo que el socio necesita y fomentando su aportación y
participación:
•

Abrir la relación de nuestra sociedad con otros países a los socios, creando grupos de
trabajo específicos que puedan aportar su trabajo en beneficio de todos los socios.

•

Crear una red coordinada de socios de la SEORL, en colaboración con las diferentes
comisiones, que logre una presencia efectiva de nuestra Sociedad en todas las
Sociedades Internacionales, promoviendo la celebración de Reuniones internacionales
en nuestro país.

•

Establecer un canal continuo y bidireccional, a través de un espacio propio en la web,
que contenga las propuestas del área internacional pero que sirva también al socio
como vía abierta, creando un sistema participativo, en coordinación con las Comisiones,
que permita conocer quiénes son ponentes internacionales más atractivos para los
socios y atraerlos a nuestras reuniones.

•

Crear una red coordinada de representantes en todas las Sociedades Científicas
Nacionales en las que, por prestigio, afinidad o interés de los socios, debemos estar
presentes. Esta red debe llevar a la creación de convenios que faciliten la asistencia de
nuestros socios a sus cursos, reuniones o eventos, y que promuevan la asistencia de
miembros de otras sociedades a los nuestros.

•

Establecer y coordinar con el área de Formación, un sistema de información y acceso
que facilite al socio la realización de estancias formativas en hospitales extranjeros,
“fellowships” y ofertas laborales que surjan a través de canales oficiales.

Sé que son objetivos ambiciosos, pero, con vuestra ayuda, podremos dar un impulso al área
internacional de nuestra Sociedad.

Pablo Parente Arias

