Carta a los Socios de la Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC)

Oviedo, 30 de agosto de 2018
Estimados compañeros,
Me dirijo a Uds. para presentar mi candidatura a la Presidencia de la Comisión
de ORL pediátrica, dado que en el próximo Congreso Nacional de la SEORL-CCC se
renovarán los diversos cargos de la Junta Directiva de nuestra Sociedad.
Desde

mi

incorporación

como

médico

adjunto

al

Servicio

de

Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo,
contando con el apoyo del por entonces Jefe de Servicio, el Dr. Carlos Suárez Nieto,
decidí crear la Unidad de Vía Aérea Infantil de nuestro hospital. En un hospital de
referencia autonómico como el nuestro, en el que tenemos un importante número de
pacientes pediátricos, poseíamos una Unidad de Hipoacusia Infantil y un exitoso
programa de implantes cocleares, pero nos faltaba asumir la patología de la vía aérea
infantil. Después de 10 años, hemos conseguido adquirir la experiencia necesaria para
poder tratar de forma exitosa a estos pacientes. Con el constante apoyo de nuestro
actual Jefe de Servicio, el Dr. José Luis Llorente, seguiremos abordando esta parte de
nuestra especialidad.
La formación de los residentes es un punto importante en el que hacemos
hincapié de cara a promover que en el futuro más especialistas se dediquen a esta
parcela de la Otorrinolaringología, que en muchas ocasiones queda relegada a un papel
menor dada la mayor difusión que adquieren otras.
Los objetivos que propondría en caso de resultar elegido serían conocer el
estado en el que se encuentra la Otorrinolaringología pediátrica en nuestro país y dar a
conocer qué centros abordan estas patologías, de cara a crear un mapa de la

Otorrinolaringología pediátrica, y difundir entre los profesionales de nuestra
especialidad y del resto de las especialidades pediátricas dónde pueden remitir sus
pacientes cuando no puedan ser diagnosticados o tratados en su hospital de
procedencia. También se intentará fomentar el interés entre los residentes por esta
parte de la Otorrinolaringología, de cara a mejorar su formación y conocimientos.
Intentaré potenciar esta Comisión dentro de la SEORL-CCC si obtengo el apoyo
de los Socios, trabajando para que consigamos seguir elevando el ya de por si altísimo
nivel de nuestra sociedad.
Un saludo,
Andrés Coca Pelaz

