Madrid, 30 de agosto de 2018
Queridos compañeros:
A través de esta carta quiero comunicaros mi intención de presentarme a
las próximas elecciones como candidato a la presidencia de la Comisión de
Otología de nuestra Sociedad. Actualmente trabajo en el Hospital
Universitario La Paz como Jefe de Sección de Otología y Otoneurología,
compaginando mi actividad asistencial con la docente como Profesor
Asociado de la UAM y dirigiendo el grupo “Investigación en Otoneurocirugía”
de IdiPAZ.
La experiencia de estos últimos años, inicialmente como vocal de la
Comisión de Otología y últimamente como presidente de la Comisión de
Otoneurología me ha permitido conocer más a fondo nuestra Sociedad y
participar en lo que creo han sido unos años de renovación muy positivos.
La razón fundamental por la que me presento es la de dar continuidad al
proyecto de modernización de la SEORL, esta vez liderando la Comisión de
Otología.
Entre los objetivos que planteo para la próxima legislatura quiero destacar:
- Realizar cursos de formación en otología, sobre técnicas quirúrgicas
básicas (cirugía de la otosclerosis, timpanoplastias, incluyendo los nuevos
abordajes endoscópicos) y complejas (otoneurocirugía, implantes auditivos
y parálisis facial).
- Organizar jornadas interactivas sobre resolución de casos clínicos en
otología
- Continuar la estrecha colaboración que ha existido en la actual legislatura
entre las comisiones de Otología, Otoneurología y Audiología, fomentando
los documentos de consenso que tanto éxito están teniendo entre los
socios.
- Seguir impulsando el papel del especialista ORL en el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con parálisis facial. Tenemos la suerte de
contar con una especialidad capaz de dominar el nervio facial en todo su
recorrido, por lo que debemos ser los impulsores de las unidades de
parálisis facial.
Afronto este reto con gran ilusión y espero no defraudaros si soy elegido.
Recibid un cordial saludo,

Luis Lassaletta Atienza

