De la mano de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),
en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

EN MARCHA LA PRIMERA CÁTEDRA DE ALERGOLOGÍA DE ESPAÑA
•

Su objetivo es fomentar la investigación, la formación y la divulgación de temas relacionados
con la Alergología y la Inmunología Clínica.

•

El número de españoles alérgicos sigue aumentando: en 2020, la mitad de la población
padecerá esta dolencia, según el informe Alergológica 2005 de la SEAIC.

Madrid, 22 de octubre de 2010.- La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), en
colaboración con el departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UHM),
presentará oficialmente mañana la primera Cátedra de Alergología de nuestro país. El doctor Javier
Fernández, profesor titulado del Departamento de Alergia Clínica de dicha Universidad y alergólogo en el
Hospital General Universitario de Elche, será el principal responsable de la esta Cátedra.
El convenio entre la SEAIC y la UMH que oficializa la creación de esta cátedra, a juicio del Dr. Fernández,
“situará a España como referencia internacional en el estudio y la difusión de la alergología. Conocer las
líneas de investigación y el alcance de los estudios realizados por nuestros colegas más próximos puede
estimular el diseño de nuevos trabajos, aprovechando la mayor accesibilidad a la información y la tecnología
utilizada por ellos, beneficiándose de su experiencia previa”.
El objetivo de la puesta en marcha de esta cátedra es fomentar la investigación, la formación y la divulgación
de temas relacionados con la Alergología y la Inmunología Clínica a través de dos líneas de actuación: por un
lado, la formativa y, por otro, la investigadora. “La primera pretende crear, desarrollar y colaborar en la
ejecución de actividades formativas, tanto presenciales como on line, relacionadas con la especialidad.
Además, se editará un libro de texto universitario que sirva como manual de consulta para los estudiantes de
grado que cursen las distintas asignaturas de Alergia e Inmunología Clínica de las facultades españolas”.
Investigación en alergia
Las enfermedades alérgicas son objeto de investigación constante tanto en el campo clínico como en el
terapéutico. Debido a su importante prevalencia en la población, anualmente consumen una importante
cantidad de recursos. El número de alérgicos seguirá aumentando en los próximos años: en 2020, la mitad
de la población de nuestro país padecerá esta dolencia, según el informe Alergológica 2005, elaborado por la
SEAIC. “Este escenario justifica la necesidad de impulsar la investigación en el campo de las alergias”,
explica el director de la Cátedra. “En este sentido, la segunda línea de actuación pasará por el desarrollo de

proyectos de investigación en el Departamento de Medicina Clínica de la Universidad; tutorización de los
estudios de doctorado y de las tesis de los alumnos que participen en Máster de la UHM relacionados con la
Cátedra, organización de actividades de difusión científica, etcétera.”
La Cátedra está patrocinada por la SEAIC, una sociedad profesional y científica, sin ánimo de lucro, que
desarrolla sus actividades en todo el territorio español y está constituida por profesionales que trabajan en el
estudio de las enfermedades de mecanismo inmunológico, particularmente por hipersensibilidad. “Además de
la Sociedad Científica de referencia, esta iniciativa cuenta con el apoyo de las cuatro mejores empresas
españolas y europeas dedicadas al tratamiento y diagnostico in vivo de la alergia: AlK Abelló, Bial Aristegui,
Diaterm y Stallergen Ibérica; y del mejor laboratorio europeo dedicado al diagnostico in vitro, Phadia”, detalla
el doctor Fernández.
La UMH tiene la misión de servir a la sociedad ofreciendo docencia, investigación y servicios de calidad, que
satisfagan plenamente sus expectativas, al tiempo que permitan desarrollarse profesionalmente a los
miembros de la comunidad universitaria, para conseguir entre todos el desarrollo social, económico y
tecnológico de nuestra sociedad y el desarrollo integral de nuestros estudiantes al tiempo que facilitar su
inserción en el mundo laboral.
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