Comienza una nueva etapa con un portal renovado y dinámico

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA RENUEVA SU PÁGINA WEB
•

www.seaic.org aporta más accesibilidad gracias a un nuevo diseño y a las
nuevas secciones que contribuyen a dar difusión a los temas de interés
científico, médico y social.

Madrid, 30 de noviembre de 2009.- Tras un largo periodo con el antiguo portal, la
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) comienza una nueva
etapa con una web renovada y dinámica que ofrecerá a los socios e interesados nuevos
servicios adaptados al creciente desarrollo de la Alergología.
La sociedad ha modernizado su portal con el objeto de acercar las actividades a sus
miembros y como herramienta para impulsar el conocimiento y la participación de los
miembros que la integran. “Con esta iniciativa contribuimos a dar difusión a todos aquellos
temas de interés para los socios, otras especialidades médicas y la población general,
permitiendo de esta forma una inter-relación efectiva a través de la web, y dando un
sentido útil y fluido a esta herramienta”- explica el doctor Tomás Chivato, presidente de
SEAIC.
La web www.seaic.org se ha diseñado de una manera intuitiva, moderna y fácil para
navegar. “Aporta más accesibilidad gracias a un nuevo diseño y a las nuevas secciones
que contribuyen a dar difusión a los temas de interés científico-médico y en concreto, de la
especialidad de Alergología”, afirma el doctor Chivato, presidente. A través de diversas
secciones se puede acceder a los datos relativos la entidad (Junta Directiva y Estatutos), a
su historia, sus publicaciones, noticias relacionadas con el sector médico-profesional,
detalles de los Comités que la integran, comunicados de la secretaría, etc.
Sobre la SEAIC
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) es una sociedad
profesional y científica, sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades en todo el
territorio del Estado español y está constituida por profesionales que trabajan en el estudio
de las enfermedades de mecanismo inmunológico, particularmente por hipersensibilidad.
Sus principales objetivos son fomentar y difundir la investigación sobre Alergología e
Inmunología Clínica; promover las actividades de formación y perfeccionamiento
profesional; fomentar el contacto, el intercambio de experiencias y la puesta en común

entre sus socios; intervenir en los problemas que puedan afectar a sus miembros;
promover la información y la educación sanitaria para el público en general, en el área de
estudio que le corresponde.
Las actividades que a tal efecto se desarrollan son muy diversas:
• Organización de congresos y simposios con periodicidad anual.
• Publicación de guías, monografías y tratados.
• Establecimiento de pautas y protocolos a través de sus grupos de trabajo.
• Establecimiento de programas de formación continuada.
• Representación en la Comisión Nacional de la Especialidad de Alergología.
• Representación en otras sociedades científicas.
• Colaboración con la industria farmacéutica.
•
•
•

Colaboración con los medios de comunicación.
Financiación de trabajos de investigación a través de la “Fundación de la SEAIC”.
Divulgación sobre enfermedades alérgicas a través de la “Sociedad de Amigos de
la Fundación”.
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