
 

 

  

Queridos socios:  

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, compaginando mi actividad 
asistencial con la de profesor asociado de la UAM y dirigiendo 
el grupo “Investigación en Otoneurocirugía” del instituto de 
investigación sanitaria IdiPAZ. Soy además parte de la “Board of 
Directors” de la Sir Charles Bell Society y miembro del CIBERER y 
de la red de centros implantadores Hearring.  

Durante estos tres años he tenido el privilegio de dirigir la 
Comisión de Otología con la inestimable ayuda de los Dres. 
Xabier Altuna, Rocío González y José Manuel Morales, lo que 
me ha permitido conocer más a fondo nuestra Sociedad y 
participar en lo que creo han sido unos años de renovación 
muy positivos. A pesar de las dificultades de los últimos meses, 
hemos podido llevar a cabo muchos de los objetivos que nos 
planteamos al inicio de esta legislatura.  

Entre estas actividades me gustaría destacar la publicación de 
la guía clínica de parálisis facial, la organización las actividades 
de la Comisión en los congresos nacionales e internacionales, 
los cursos de formación, las recomendaciones en otología 
durante la pandemia, o las “Checklist” de TC y RM de oído. 
Todas estas actividades han podido llevarse a cabo gracias a 
la colaboración de los socios, que han demostrado una 
implicación ejemplar. Si saliera elegido para la próxima 
legislatura, la Comisión estará de nuevo abierta a todos los 
socios que quieran colaborar.  

Actualmente seguimos trabajando en los resultados de la 
encuesta sobre el tratamiento de la parálisis facial, la guía 
clínica del schwannoma vestibular, o la guía de ototoxicidad 
junto a la Comisión de Nomenclator, y tengo varios proyectos 
para los próximos años en caso de ser elegido. 

Con la vuelta progresiva a la actividad presencial, 
mantendremos el formato online para presentación de casos 
clínicos y vídeos quirúrgicos, pero confiamos en ir aumentando 
las actividades en vivo, que todos echamos tanto de menos.  

Por todo ello solicito tu voto como presidente de la Comisión de 
Otología. Afronto este reto con gran ilusión y espero no 
defraudaros si soy elegido. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

Luis Lassaletta Atienza 

Madrid, 22 de mayo de 2021 

 

LUIS LASSALETTA 
Candidato a la presidencia de la 

Comisión de Otología 

 

 

 

 
 

 




