
 

 
Los otorrinos españoles brindan su apoyo a los refugiados ucranianos 

 

La SEORL-CCC condena la invasión de Ucrania  
 

 Los otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello lanzan un mensaje de 

apoyo a la sociedad civil ucraniana 

 

 La SEORL-CCC exige una solución “rápida y pacífica al conflicto” 

 

Madrid, 09 de marzo de 2022. La Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) condena la invasión 

rusa de Ucrania y se adhiere a la decisión de las sociedades internacionales de 

Otorrinolaringología de prohibir las actividades o participaciones rusas en reuniones 

científicas internacionales mientras se prolongue el conflicto bélico. 

 

“Ante la crítica situación que se vive en Ucrania, la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Otorrinolaringología (SEORL-CCC) ha decidido apoyar plenamente 

cualquier decisión que tomen las Sociedades Internacionales de 

Otorrinolaringología de prohibir las actividades o participaciones rusas en reuniones 

científicas internacionales mientras dure la invasión y/u ocupación de Ucrania por 

las fuerzas rusas”, indica el comunicado.  

 

Los otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello esperan que esta 

declaración sea un” apoyo moral” para los ucranianos, pero no se olvidan de los 

ORL rusos, que se encuentran también en una situación complicada. “No podemos 

entender que un comportamiento tan medieval y bárbaro pueda tener todavía 

cabida en el siglo XXI. Esperamos que nuestra posición sirva de apoyo moral a los 

ucranianos, pero no olvidemos que los colegas rusos también están sufriendo esta 

locura”, añaden.  

 

Por último, la SEORL-CCC exige “una solución rápida y pacífica de este conflicto lo 

antes posible” al tiempo que recuerda la grave crisis migratoria que se ha originado. 

“Queremos expresar nuestra disposición a ayudar a todos los refugiados ucranianos 

que se ven obligados a abandonar su país y que podrían llegar a España”, finaliza.  
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