
Carta a los socios de la SEORL-CCC 

 
Estimados socios, 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles mi deseo de presentar mi 

candidatura como presidente a la Comisión de Protocolos, Estándar y Nomenclátor de nuestra SEORL-CCC, 

conjuntamente con los doctores Antonio Martín y Francisco Valcárcel en calidad de vocales. 

 

Desde el año 2012, ejerzo mi actividad profesional en el Hospital Universitario Virgen Macarena de 

Sevilla como integrante en la Unidad de Rinología y Base de Cráneo Anterior, y en la Unidad de Patología 

Tiroidea. En 2008, ingresé en nuestra SEORL-CCC siendo Residente, y desde ese mismo año he procurado 

participar activamente y de la mejor manera que he podido, en aquellos aspectos en los que me habéis requerido 

y brindado la oportunidad. 

 

En 2014 participé en la remodelación del entorno WEB de la SEORL-CCC, y desde hace 3 años he 

dirigido a través de la Comisión WEB toda la logística de Redes Sociales, Blog para pacientes y profesionales, y 

la WEB oficial de la SEORL-CCC. También, en los 3 últimos años, he participado en la Comisión de Cabeza y 

Cuello y de Base de Cráneo. 

 

Con esta candidatura, les ofrezco una firme determinación por mi parte para: 

 

ü Servir de nexo de unión entre las distintas Comisiones de la SEORL-CCC en la consecución de 

Protocolos, a fin de establecer un movimiento colaborativo y multidisciplinar en este sentido. 

ü Generar Protocolos de aquellos aspectos de nuestra especialidad, que por distintos motivos no hayan 

podido ser elaborados o requieran una actualización. En este sentido, les garantizo que siempre se 

mantendrá una actitud colaborativa con aquella Comisión a la que competa este requerimiento, y nunca 

invasiva. 

ü Actualizar el Nomenclátor-ORL de España. La finalidad del Nomenclátor es la de disponer de términos 

normalizados para poderlos utilizarlos tanto en las publicaciones científicas, como en los documentos 

administrativos. En los últimos años, el crecimiento profesional de la ORL ha dejado obsoleto el 

Nomenclátor-ORL, y por lo tanto les propongo su actualización hacia una terminología más acorde a la 

del tiempo moderno que vivimos en nuestra especialidad. Técnicas como la TOUSS, los abordajes 

endoscópicos expandidos, los avances en otoneurología, etc., no están recogidos en la actualidad por 

el Nomenclátor-ORL del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Les animo a que aprecien 

esta propuesta como algo más que la renovación de la terminología, como una oportunidad de dotar a 

nuestra especialidad de elementos de rigor y modernidad que nos permitan posicionarnos 

consistentemente en el escenario competitivo con otras especialidades. 

 

Espero que estas propuestas les resulten interesantes y las consideren para poder contar con su apoyo. 

 

Sin más, quisiera transmitirles toda mi ilusión para poder servir a nuestra SEORL-CCC de la mejor 

manera posible, con dedicación, esfuerzo y humildad. 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

Juan Manuel Maza Solano 

Sevilla, Agosto de 2018 


