
 

 

Apreciados compañeros, mi nombre es Miguel Caballero Borrego y me presento para el puesto de 
presidente de la Comisión de Investigación de la SEORL-CCC, que ha quedado vacante.  

Soy especialista de Otorrinolaringología en el Hospital Clínic de Barcelona, profesor en la Universidad de 
Barcelona y he sido miembro durante muchos años de unos de los más prestigiosos centros de 
investigación de España, el Instituto de investigación August Pi i Sunyer. 

La investigación es primordial para que nuestra sociedad tenga una actitud innovadora y una modernidad 
que derive en el objetivo más importante que es el de aportar beneficios en el diagnóstico y el tratamiento 
de nuestros pacientes. Creo que esta comisión se enfrenta a una situación inusual como es, primero, los 
cambios en la mentalidad de las nuevas generaciones que exigen, con todo el derecho, una calidad de 
vida y un reconocimiento que se ha privado a algunas generaciones previas; y segundo, los cambios que 
hay en la gran oferta laboral que tienen los especialistas nóveles. Esta situación especial pone en riesgo 
que dedicarse a la investigación sea poco atractiva, muchas veces poco reconocida y siempre exigente en 
dedicación y entrega. 

Por estos motivos, ahora más que nunca hemos de poner un mayor énfasis en llevar a cabo la misión de 
esta comisión expuesta en su página y que “es impulsar y promocionar la investigación en 
Otorrinolaringología entre todos los miembros de la Sociedad, aunque quizás, especialmente, entre los 
más jóvenes o aquellos que están comenzado en dicha actividad.” Para ello hemos de poner un mayor 
esfuerzo en cumplir los objetivos de esta comisión como son los de facilitar la formación en métodos de 
investigación, actualizar el libro de técnicas de investigación publicado por la comisión, buscar formas de 
reconocimiento y publicidad de la investigación hecha por nuestros asociados y buscar estímulos en forma 
de premios. 

Por las razones pasadas creo que puedo aportar un poco de mi experiencia y por eso os pido vuestro voto. 
Un saludo para todos. 

 

Dr. Miguel Caballero Borrego. 


