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Mi nombre es Andrés Soto Varela. Soy otorrinolaringólogo en el Complexo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela y presento mi candidatura a la presidencia de 

la Comisión de Investigación de la SEORL-CCC. Mi actividad clínica se centra 

fundamentalmente en la Otoneurología y en la cirugía otológica. Formo parte, como 

vocal, de la Comisión de Investigación de nuestra Sociedad desde el año 2018. Concibo 

la investigación, junto con la docencia, como un valor esencial en el ejercicio profesional 

de la Medicina y, en concreto, de la Otorrinolaringología.  

Para todos es evidente que no se puede hacer una buena actividad asistencial sin una 

adecuada formación. Es también aceptado por la mayoría que impartir docencia (a 

estudiantes, a residentes, a compañeros con menos experiencia…) nos hace mejorar 

como clínicos, porque nos obliga a estar actualizados y a razonar por qué hacemos las 

cosas como las hacemos. Pues, bajo mi punto de vista, la investigación es también 

imprescindible para ser buenos médicos clínicos. Investigar supone plantearnos 

preguntas y buscar el mejor método para encontrar las respuestas, implica analizar los 

resultados de nuestro trabajo, lleva implícita la evaluación permanente por revisores (de 

revistas científicas, evaluadores de proyectos…), nos obliga a replantearnos con 

frecuencia cómo desarrollamos nuestra actividad… Se puede, en último término, ser 

buen médico sin investigar y ser un buen investigador sin hacer clínica, pero solo la 

combinación de ambas actividades nos puede llevar camino de la excelencia en nuestra 

actividad asistencial. 

La promoción de la investigación debe ser una obligación de las sociedades científicas y, 

de hecho, lo es de la SEORL-CCC. Es misión de la Comisión de Investigación facilitar el 

acceso a la investigación básica a los socios que estén interesados en ella (apoyando sus 

estancias en centros que dispongan de recursos para desarrollarla) y potenciar la 

investigación clínica como una parte transversal de nuestra actividad asistencial. Esta 

promoción de la investigación debe ir dirigida a todos los socios, pero de forma especial 



a los residentes y a los especialistas más jóvenes, que representan el futuro de nuestra 

especialidad.  

Si cuento con vuestro apoyo y soy elegido para presidir esta Comisión, intentaré formar 

un equipo que combine expertos en investigación básica y en investigación clínica. El 

objetivo esencial será conseguir que el interés por la investigación sea un elemento más 

de nuestro trabajo como otorrinolaringólogos. Para ello, intentaré mantener las 

iniciativas que las comisiones previas y sus presidentes (José Antonio López Escámez y 

Francisco Santaolalla) pusieron en marcha en los últimos años, complementándolas con 

nuevas líneas de trabajo. Algunas de estas iniciativas serán las siguientes:  

• Estimular la realización de la tesis doctoral, especialmente de los socios más 

jóvenes. Para ello: 

− Se intentará mantener y, si es posible, mejorar los premios que se 

conceden a las mejores tesis doctorales defendidas cada año. 

− Se realizará anualmente una jornada científica con los socios que estén 

matriculados en programas de doctorado, con la intención de que les 

sirva de estímulo y apoyo. 

• Potenciar y publicitar de forma activa el programa de ayudas para estancias en 

centros de investigación. 

• Cuidar de forma especial las actividades relacionadas con la investigación en el 

Congreso Nacional, intentando buscar siempre un enfoque transversal que las 

haga visibles dentro de los distintos ámbitos de la especialidad. 

• También dentro del Congreso Nacional, mantener y potenciar el Foro de 

Investigación, como una forma de resaltar la investigación de calidad que se 

realiza dentro de nuestra Sociedad. 

• Organizar sesiones científicas mixtas (online y presencial) sobre aspectos 

concretos de la actividad investigadora (diseño de proyectos y estudios, criterios 

de selección de publicaciones a la que remitir los manuscritos, análisis 

estadísticos…). 

Para intentar desarrollar este proyecto, solicito vuestro voto y, si resulto elegido, 

vuestro apoyo para llevar adelante las actividades de esta Comisión, en beneficio de 

todos los socios. Gracias. 

 


