EL DOCTOR JOSÉ MARÍA OLAGUIBEL, NUEVO PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
CLÍNICA (SEAIC)
Madrid, 15 de noviembre de 2010.- El doctor José María Olaguibel, médico alergólogo del
Complejo Hospitalario de Navarra, es el nuevo presidente de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y Especialista en Alergología por la Fundación
Jiménez Díaz (Universidad Autónoma de Madrid), el Dr. Olaguibel completó su formación con
múltiples cursos especializados en centros de Inglaterra y Estados Unidos. Es Profesor Clínico
Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y Experto Universitario en
Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad Pública de Navarra.
Ha sido médico adjunto de los servicios de Alergología del Hospital de Basurto (Bilbao) y del
Hospital de la Fe (Valencia) Su actividad fundamental se centra en tareas asistenciales y
docentes, pre y postgrado. En el campo de la investigación clínica trabaja en proyectos en
relación con el funcionalismo pulmonar, el diagnóstico y seguimiento de pacientes asmáticos y la
respuesta inmuno-inflamatoria en relación con la exposición a alérgenos y la inmunoterapia,
contando con un importante número de publicaciones en revistas indexadas y colaboraciones en
congresos internacionales y nacionales. El doctor Olaguibel es editor asociado de las revistas
Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology (JIACI) y Anales del Sistema
Sanitario de Navarra.
Además, el nuevo presidente de la SEAIC es miembro de la Academia Americana de Asma,
Alergia e Inmunología y de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica y colabora
como médico asesor con la Asociación Navarra de Asmáticos y Alérgicos (ANAYAS).
Durante los próximos dos años, la nueva Junta Directiva de la SEAIC orientará sus esfuerzos,
según indica el doctor Olaguibel, “a homogeneizar la cartera de servicios de Alergología en un
marco de máxima seguridad y calidad para los pacientes y a establecer un diálogo con las
administraciones sanitarias con la intención de soslayar las inequidades de la asistencia
alergológica que se presenta hoy en España”.
Asimismo, el doctor Olaguibel señala que durante esta legislatura, que concluirá en 2014, la
SEAIC desarrollará un nuevo plan estratégico de actuación ajustado a las necesidades actuales
del alergólogo, cuyas principales líneas de actuación son la apuesta por la gestión del
conocimiento y el desarrollo profesional continuado, el apoyo a la investigación en alergología,
prestando una atención especial a los grupos noveles y la búsqueda de nuevas vías de
colaboración con las asociaciones de pacientes alérgicos y la población general.

Nueva Junta Directiva
La nueva Junta Directiva de la SEAIC está compuesta por:
Presidente: Dr. José María Olaguibel
Vicepresidente: Dr. Ignacio Antépara Ercorea
Secretario: Dr. Pedro Ojeda Fernández
Vicesecretario-Tesorero: Dr. Joaquín Sastre Domínguez
Vocales:
Teófilo Lobera Labairu (La Rioja)
Ángela Gonzalo Garijo (Badajoz)
Rosa Muñoz Cano (Barcelona)
Alvaro Moreno Alcillo (Toledo)
Santiago Nevot Falcó (Barcelona)
Arantza Vega Castro (Guadalajara)
José María Vega Chicote (Málaga)
Antonio Parra Arrondo (La Coruña)
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