Madrid, 19 de Julio de 2016

Querido/a colega:

Siguiendo los principios de información de las anteriores Juntas Directivas, te remito los
acuerdos tomados en las reuniones de la Junta Directiva de fechas 9 de Mayo, 18 de Junio y 5
de Julio de 2016:

1. En reunión de Junta Directiva de 18 de Junio de 2016, el Dr. Joaquín Sastre,
presidente de nuestra Sociedad, ha convocado las elecciones para la renovación
de cargos de la Junta Directiva:
Éstas se celebrarán el viernes día 21 de Octubre en el seno del XXX
Congreso Nacional de la Sociedad española de alergología e inmunología
clínica, que se celebrará en el Auditorio Kursaal, de la ciudad de San Sebastián.
El 12 de Julio se abrió el plazo para la recepción de solicitudes para las elecciones
de renovación de cargos de la Junta Directiva de la SEAIC. Los cargos a renovar
son: Presidente electo, Vicepresidente, Vicesecretario-Tesorero, Cinco
Vocales. Se recuerda a los socios las condiciones que rigen por estatutos para
ser candidato a ocupar un cargo de la Junta Directiva:
Artículo 21º.1.a:
«Los candidatos para cualquier cargo de la Junta Directiva de la
Sociedad deberán ser socios de honor o numerarios de la misma, reunir
las condiciones exigidas por la legislación vigente y tener la plenitud de sus
derechos como tales con una antigüedad de al menos dos años.»
Los candidatos han de enviar sus candidaturas, bien por correo postal o por
correo electrónico, con acuse de recibo, a la secretaría técnica de la Sociedad,
A/A Presidente de la Junta Directiva de la SEAIC, estableciéndose como fecha
límite de recepción de las candidaturas el día 12 de Agosto de 2016
Se recuerda que por estatutos (Artículo 21º.1.b)
-

«Cada candidatura, individual o colectiva, dirigida al Presidente de la Junta
Directiva, deberá ser propuesta por diez miembros numerarios o de honor,
incluirá el programa de actuación, e irá acompañada de una declaración de
los candidatos afirmando que están dispuestos a aceptar el cargo, en caso
de ser elegidos.»

Se recuerda a los socios que, según Estatutos:
Los socios Pre-Numerarios y los Adheridos tendrán voz en la Asamblea
General pero no tendrán derecho a voto ni a ser elegidos para cargos directivos
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de la Sociedad. Si no sabes exactamente si eres prenumerario o numerario,
puedes enviar un correo a seaic@seaic.org (Srta. Mª Jesús Hernández) para
verificar a qué categoría de socio perteneces.
2. Animamos a los socios que aún no se hayan registrado en el congreso de SEAIC 2016, que
se celebrará en San Sebastián los días 19 al 22 de Octubre, que lo hagan a través de la
página web www.seaic2016.com cuyo programa es excelente (ver programa aquí). Puedes
bajarte la “App” móvil en google Play y en Apple Store. Agradecemos la intensa labor,
esfuerzo y tiempo de los comités científico (liderados por los Dres María Álvarez Puebla y
Carmelo Escudero), así como del comité local (coordinados por los Dres. Alejandro Joral y
José Antonio Navarro).
3. Desarrollo Profesional Continuado: Dentro de la oferta formativa del DPC básico,
recientemente se ha publicado un curso on line sobre manejo del asma grave, que se
inscribe en el Proyecto Pro-active desarrollado por el comité de asma de la SEAIC. Accede
aquí. La base de este proyecto, consiste en ofertar la posibilidad de que alergólogos
españoles, se formen en asma grave y realicen estancias formativas en centros
acreditados por la SEAIC para el manejo de esta patología, de modo que en un futuro,
puedan crear unidades de asma grave en sus servicios de procedencia. Como requisito
previo para acceder a estas estancias, es imprescindible haber superado el curso on line
que se encuentra alojado, como comentábamos, el DPC de la SEAIC. No obstante, el curso
también se encuentra disponible para los alergólogos que, sin estar interesados en realizar
estancias formativas en asma grave, tengan interés en realizarlo como un actividad más
del DPC básico. El curso ha sido desarrollado por destacados miembros del Comité de
Asma, tiene una calidad elevada, y además de contar con la acreditación del DPC, está
pendiente de recibir los créditos correspondientes del Consejo Nacional de Formación
Continuada.
4. Se recuerda a los socios que continúa abierto el plazo de recepción de solicitudes para la
acreditación de Unidades de Asma Grave. Podéis consultar los requisitos aquí. El envío se
realizará a silvina.wenk@seaic.org con copia a seaic@seaic.org
5. Desde la revista JIACI nos envían un cuestionario de satisfacción con el nuevo formato.
Rogamos toméis dos minutos en rellenarlo, con objeto de mejorarlo. Puedes acceder al
cuestionario aquí
6. El comité de alergia a himenópteros ha elaborado un documento que justifica portar
el dispositivo de adrenalina autoinyectable en medios de transporte, elaborado en
español, inglés y francés (aquí), por si puede ser de utilidad para entregar a vuestros
pacientes
7. Se ha aprobado la creación de la Comisión de relación con Asociaciones de Pacientes,
coordinada por la Dra. Virginia Rodríguez Vázquez, con el objeto de desarrollar el Plan
Estratégico para las Asociaciones de Pacientes que elaboró el Dr. Antonio Parra y
realizar proyectos conjuntos, para y por los pacientes

8. El Dr. Dávila ha presentado el Plan Estratégico de Fomento de la Investigación SEAIC
2016-2020, con objeto de potenciar más, si cabe, la investigación en el seno de nuestra
sociedad. Dicho plan constituye el trabajo de fin de curso del Master de Planificación
Estratégica en Sociedades Científicas impartido por ESADE.
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9. Se ha aprobado el Programa Preliminar del Simposio de Aerobiología de 2017, que
será presentado en el Congreso de San Sebastián. Agradecemos el esfuerzo y trabajo
del comité científico y comité organizador local, que ha elaborado un programa muy
interesante.
10. La guía GEMA 4.0 se encuentra disponible en la revista JIACI, en su versión en inglés.
Podéis consultarla aquí. Animamos a los socios a que la utilicen como referencia en futuras
publicaciones.
11. Cartilla de seguimiento de inmunoterapia sublingual: Os adjuntamos link a la cartilla,
elaborada por el comité de inmunoterapia, al que damos la enhorabuena por el trabajo
realizado, por si os pudiera servir de utilidad. Descarga la cubierta aquí y la cartilla aquí
12. Vídeos educativos elaborados por la SEAIC: Con motivo del #DíaMundialdelAsma, la SEAIC
y liderando el proyecto la Dra. Silvia Sánchez, el Comité de Comunicación con la
colaboración de los Comités de #Asma, de #Rinoconjuntivitis, de Alergia Alimentaria y de
Alergia Infantil, ha elaborado unos vídeos educativos sobre el uso de los diversos
inhaladores para asma, uso de medicación intranasal, administración de adrenalina en
niños y adultos, uso del medidor de FEM, protocolo de asma en la escuela, así como
instrucciones sobre el uso de las vacunas sublinguales. Los vídeos están redactados y
locutados
en
español,
con
subtítulos
en
inglés.
Visita el canal de Youtube de SEAIC en: http://ow.ly/4nl3LX
13. El comité de Rinoconjuntivitis está participando en la difusión de una “App” móvil muy
útil e interesante para los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, denominada: “Diario de
la Alergia MACVIA” que puede ser bajada en Google Play o en App Store. Esperamos sea
de vuestro interés.
14. Los comités de la SEAIC han elaborado un listado de documentos de interés y de artículos
generados recientemente, para conocimiento y uso por los socios que así lo deseen. A falta
de concretar algunos detalles, estarán disponibles para todos los socios vía boletín de la
SEAIC.
15. Continúa abierto el plazo para presentar candidaturas a los premios Best-In-Class,
organizados por Gaceta Médica. Para más información podéis consultar la web aquí.
16. Se continúa elaborando el documento de calidad y seguridad en alergología, en el que
han participado por el momento los comités de rinoconjuntivitis, asma, inmunoterapia,
alergia a alimentos y alergia a medicamentos. Se han creado unos formularios en los que
se recogen aspectos estructurales y funcionales de los diferentes procedimientos en
alergología, para luego ser valorados mediante un Delphi.
17. La SEAIC agradece el incremento de actividades científicas que solicitan valoración de aval
por parte de la SEAIC. Os enviamos los criterios actualizados para vuestra información, en
caso de que deseéis solicitar aval de dicha actividad: Link
18. Desde la Junta Directiva queremos agradecer la implicación y trabajo de todos los socios
de SEAIC en los diferentes comités.
19. Animamos a los socios a continuar formándose mediante los cursos de Desarrollo
Profesional Continuado. Si todavía no has tenido oportunidad de realizar ningún curso on-
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line, puedes acceder a través de este link. La fecha límite para completarlos es de 4 años
desde la subida del curso a la plataforma.
20. Invitamos a la actualización de los contenidos de los blogs de los diferentes comités. La
SEAIC está comprometida con la mejora de la web corporativa, por lo que están en vías de
modernizar la página web, incrementando la usabilidad de la misma. La visibilidad que se
consigue con unos contenidos de interés, actualizados y de calidad para socios y público
en general es fundamental para conseguir un posicionamiento adecuado a la excelencia
de los comités y de sus socios.
21. Por último, Baleares continúa sin alergólogos en la red sanitaria pública. Podéis participar
a través de twitter con el hashtag #AlergologosenBalearesYa

SOLICITUDES DE NUEVAS ALTAS / BAJAS en la SEAIC
Se aceptan todas las siguientes solicitudes de alta o cambio de condición de socio al no
haberse registrado irregularidades, a falta de confirmación pasado el periodo preceptivo de
comunicación a los socios:

SOCIOS PRENUMERARIOS
 PAULA GALVAN BLASCO (AVALADA POR DRA. OLGA LUENGO SANCHEZ Y DRA.
VICTORIA CARDONA DAHL)
 Mª CARMEN LILLO ORDOÑEZ (AVALADA POR Mª LUISA BAEZA OCHOA DE
OCARIZ Y DR. ALBERTO ALVAREZ PEREA)
 ANDREA LISSETT VERA FLORES (AVALADA POR DR. CARLOS BLANCO GUERRA Y
DRA. Mª TERESA BELVER GONZALEZ)
 SARAH MICOZZI (AVALADA POR DR. BLANCA NOGUERADO MELLADO Y DRA.
PATRICIA ROJAS EZQUERRA)
 GUSTAVO CORDOVA (AVALADO POR DR. MIGUEL ANGEL TEJEDOR ALONSO Y
DRA. CONCEPCION VILA ALBELDA)
 WENDY VARGAS PORRAS (AVALADA POR DR. MIGUEL ANGEL TEJEDOR ALONSO
Y DRA. CONCEPCION VILA ALBELDA)
 LAURA ZANON MORENO (AVALADA POR DR. ANTONIO PELAEZ HERNANDEZ Y
DRA. CELIA MORALES RUBIO)
 ANA GONZALEZ MORENO (AVALADA POR DR. MIGUEL ANGEL TEJEDOR Y DRA.
ANA ROSADO INGELMO)
 MARIA DOLORES GUERRA VILAPLANA (AVALADA POR DRA. MARIA ISABEL
GONZALEZ MARTIN Y DRA. PILAR BERGES GIMENO)
 PAULA CHAPARRO BRIONES (AVALADA POR DRA. TERESA ROBLEDO ECHARREN
Y DRA. MARIA LUISA GONZAÑEZ GUTIERREZ)
 MARIA CLAUDIA PEREYRA ACHA (AVALADA POR DRA. MANUELA ALVARADO Y
DRA.SOLEDAD JIMENEZ)
 BLANCA BARROSO GARCIA (AVALADA POR DR. MANUEL DE LAS HERAS GOZALO
Y DRA. MARIA DEL MAR FERNANDEZ NIETO)
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 JENNIFER COMPADRE (AVALADA POR DR. ANTONIO PELAEZ Y DRA. CELIA
MORALES)
 DIANA GARNICA VELANDIA (AVALADA POR DRA. VANESSA GAZQUEZ GARCIA Y
DR. GASPAR DALMAU DUCH
 MARIA ANDREINA MARQUES MEJIAS (AVALADA POR DRA. MARIA TERESA
CABALLERO Y DR. JAVIER DOMINGUEZ)
 NATALIA PATRICIA FREUNDT SERPA (AVALADA POR DRA. MARIA LUISA
GONZALEZ GUTIERREZ Y DRA. TERESA ROBLEDO ECHARREN)
 MARIA BLAZQUEZ FERNANDEZ (AVALADA POR DRA. MARTA ISABEL RODRIGUEZ
CABREROS Y DR. ALFREDO IGLESIAS CADARSO)
 PAULA RIBO GONZALEZ (AVALADA POR DR. ANTONIO LUIS VALERO Y DR.
MIGUEL HINOJOSA)
 ALEJANDRA GONZALEZ PEREZ (AVALADA POR DR. JUAN CARLOS MIRALLES Y
DR. ANTONIO CARBONELL MARTINEZ)

SOCIOS ADHERIDOS
 LORENA ALEJANDRA JIUSAN LINZMAYER (AVALADA POR DR. JOAQUIN SASTRE
DOMINGUEZ Y DRA. MAR FERNANDEZ NIETO)
 CARLOS DANIEL SERRANO REYES (AVALADO POR DR. JOAQUIN SASTRE
DOMINGUEZ Y DR. ANTONIO VALERO SANTIAGO)
 Mª MARGARITA OLIVARES GOMEZ (AVALADA POR DR. JOAQUIN SASTRE
DOMINGUEZ Y DR. ANTONIO VALERO SANTIAGO)
 LUJAN SOLER SANTORO (AVALADA POR DR. PEDRO OJEDA Y DRA. ISABEL
OJEDA)
 PAOLA URGEL MUÑOZ (AVALADA POR DRA. EVA MARAIA LASA LUACES Y DR.
ALEJANDRO JORAL)
 JULIAN ESTEBAN LONDOÑO HERNANDEZ (AVALADO POR DR. JOAQUIN SASTRE
Y DR. ANTONIO VALERO)

SOCIOS NUMERARIOS
 LUZ MARIA TOMAS SOLANO (VALADA POR DR. TEOFILO LOBERA LABAIRU Y
DRA. IDOYA GONZALEZ MAHAVE)
 Mª FERNANDA EGUEZ HIDALGO (AVALADA POR DR. JULIO DELGADO ROMERO Y
DRA. NELI CARMEN CABEZA RODRIGUEZ)
 OLGA ILONKA VEGA MATUTE (AVALADA POR DR. GABRIEL GASTAMINZA Y DRA.
MARTA FERRER)
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 TAMARA FERNANDEZ TERUEL (AVALADA POR DRA. GEMA GARCIA SANCHEZ Y
DRA EVA AL ABDUL-RAZZAK MARTINEZ
 CATALINA VELA VIZCAINO (AVALADA POR DRA. BLANCA GARCIA FIGUEROA Y
DRA. ESOZIA ARROABARREN ALEMAN)

PASO A NUMERARIOS (ADJUNTAN TITULO)
 MONTSERRAT DE MOLINA GORINA
 MARIA ELISA CARALLI
 MONICA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 SILVIA SANCHEZ VEGA
 CESAR JULIO RIVAS PLATA SIERRA
 SONIA VAZQUEZ CORTES
 SABINA ORTEGA SANCHIS

PASO A EMERITOS
 FERNANDO SCHAMANN MEDINA
 CLEMENTINA DE BUEN SANCHEZ
 Mª LUZ DIEZ GOMEZ
 TAMIM MALEK
BAJAS
 SILVIA CALDERON RODRIGUEZ
 MARIA LUISA LAGO ALVARIÑO
 ALVARO DASCHNER

Se recuerda a los socios que el paso de socio numerario a socio emérito no es automático y
debe ser el propio socio que cumpla los requisitos el que lo solicite formalmente enviando un
escrito a la secretaría de la Sociedad; se recuerdan los requisitos contemplados en los
estatutos:
“Podrán ser Socios Eméritos aquellos miembros Numerarios de la Sociedad, con antigüedad
superior a 15 años, que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad o hayan cesado en su
ejercicio profesional activo o sufran invalidez para el desarrollo de la profesión, acreditando
documentalmente dichas circunstancias…”
Sin otros asuntos de los que informar,
Recibe un cordial saludo,

6

Desde la Junta Directiva de la SEAIC os deseamos unas muy felices vacaciones de verano,

Dr. Darío Antolín
Secretario de la Junta Directiva SEAIC
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