ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Murcia, Viernes 27 de octubre de 2017

Comienza la Asamblea en segunda convocatoria a las 18.00 horas del viernes, día 27 de
Octubre de 2017, bajo la presidencia del Dr. Joaquín Sastre Domínguez, en el Auditorio Narciso
Yepes, sito en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, Murcia, en el seno del Simposio
de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica de 2017.
1. Lectura, alegaciones y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Se envió el acta de la Asamblea de 2016 en tiempo y forma a los socios, sin haber
comentarios o alegaciones a la misma hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. El Dr.
Antolín pregunta si existe alguna sugerencia o alegación a dicho acta.
Queda aprobada por unanimidad el acta de la Asamblea de socios celebrada en 2016 en
San Sebastián, tras no haber comentarios, sugerencias o alegaciones a dicho acta.
2. Propuesta de nombramiento como Socia de Mérito a la DUE Dª Amparo Gaitano
EL Dr. Valero propone a la socia Dª Amparo Gaitano García, DUE como socia de mérito por su
labor profesional contrastada, habiendo participado como presidenta y cofundadora de la asociación
catalana de alergología de diplomados en enfermería, así como secretaria del comité de enfermería
de la SEAIC, entre otros méritos , como una amplia experiencia en labores docentes y de educación
para la salud.
Se acepta por unanimidad la propuesta del Dr. Valero, concediéndose el nombramiento de Socia
de Mérito a la DUE Dª Amparo Gaitano García.

3. Presentación a los asistentes de la candidatura de Gran Canaria para acoger la sede del
próximo Simposio Nacional de la SEAIC, para el año 2019
El Dr. Antolín invita a la Dra. Ortega Rodríguez a realizar la exposición de la candidatura
de Gran Canaria, tras haber recibido una valoración positiva por parte de la Comisión
Técnica de Congresos y de la Secretaría Técnica de Congresos, como requisito previo
imprescindible. La Dra. Ortega Rodríguez explica que desde 1978, la isla de Gran Canaria no
ha acogido ningún congreso. Según la Dra. Ortega, Gran Canaria posee un clima cálido y
agradable, con unas importantes infraestructuras en la capital, como en el sur de la isla, a
nivel turístico y a nivel sanitario. El Simposio se celebraría en la zona sur de la isla, al lado de
una reserva natural, las dunas de Maspalomas, a 20 km del aeropuerto y presenta
excelentes conexiones con las principales ciudades españolas, además de conexiones
directas internacionales.
Continúa la Dra. Ortega comentando que el Palacio de congresos es Expomeloneras,
sede de congresos con alta asistencia, como SEMERGEN, Cardiología, Dermatología,
Pediatría y SEPAR en 2015. El Palacio está dotado con las últimas tecnologías audiovisuales
y pone a disposición diferentes salas con diferentes capacidades y un espacio polivolente de
3600 metros cuadrados, con salas insonorizadas y un auditorio. Pone ejemplos de las
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diferentes salas y la disposición según la necesidad. Otro espacio disponible sería el
Cristalarium, donde se puede realizar de forma simultánea posters, exposición de
laboratorios y restauración, al igual que lo han celebrado otras especialidades. Por otra
parte, resalta la Dra. Ortega, que la zona de Expomeloneras tiene una alta capacidad
hotelera, con más de 30.000 camas hoteleras, de 3, 4 y 5 estrellas y en la zona cercana al
congreso existen 6000 camas en diferentes hoteles, a menos de 7 minutos caminando de la
sede propuesta para el Simposio. Continúa comentando que es una sede muy atractiva y se
presta a colaborar activamente, contando con el apoyo de los alergólogos de la zona, para
colaborar con la organización del congreso, agradeciendo asimismo la oportunidad de
presentar la candidatura del Simposio de 2019 a los socios.
4. Votación para la elección de la sede del Simposio Nacional de la SEAIC, para el año 2019
Posteriormente, se procede a la votación a mano alzada de la sede del Simposio
Nacional de la SEAIC para el año 2019, resultando:
Votos a favor: 40
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Tras la votación para valorar si Gran Canaria celebra el Simposio de 2019, una vez obtenida la
valoración positiva por parte de la Comisión Técnica de Congresos y de la Secretaría Técnica,
se aprueba por unanimidad conceder la celebración del Simposio de 2019 a la isla de Gran
Canaria.
5. Informe de Presidencia
El Dr. Sastre agradece la asistencia a la Asamblea de socios y comenta que la SEAIC sigue
funcionando muy bien gracias al trabajo de los socios y de la Junta Directiva, concluyendo que
la SEAIC sigue siendo la suma de muchos. Dentro de la Cartera de Servicios integrada en el Plan
Estratégico de la SEAIC que diseñó el Dr. Olaguíbel se encuentra la definición de estándares de
práctica y la formación en el marco de la calidad y seguridad, así como en la eficiencia en el uso
de recursos buscando la excelencia profesional.
Además, integrado en la cartera de servicios se encuentra el proyecto de Desarrollo
Profesional Continuado, con dos niveles: 1) Básico y 2) Avanzado, que están en marcha, con
cursos también en proyecto, ya sea o-line y presencialmente. A la plataforma de DPC se accede
a través de nuestra página web y requiere una matrícula para realizar los cursos. En otro orden
de asuntos, FACME ha contactado con la Comisión de Formación Continuada para la
reacreditación, siendo una parte la profesional, la que se encargue la OMC y en relación con los
conocimientos, sean las sociedades científicas las que se encarguen, si bien esto queda por
definir. Por otra parte, destaca la Acreditación de Unidades de Excelencia para el manejo del
asma grave, así como el proyecto de acreditación de las unidades de inmunoterapia. Además,
anuncia que está prevista la acreditación en patología cutánea grave. El Dr. Sastre, a colación de
la aprobación del Simposio en Gran Canaria en 2019, anuncia que se ha acordado por la Junta
Directiva y por la Comisión Técnica de Congresos que los simposios van a pasar a tener una
duración de 2,5 días, en vez de 1 día y medio, igualándose en duración con los Congresos.
El Dr. Sastre continúa felicitando a los Comités Científico y Organizador del Simposio de
San Sebastián, en el que hubo 1364 inscripciones, con diversos simposios para la industria,
quedando unos 400.000 euros en inscripciones a congresos
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En lo que respecta a generación de conocimiento, destaca la excelente labor de
numerosos socios que han participado en la nueva edición del Tratado de Alergología, que
consta de 4 tomos, contando con la colaboración de AstraZéneca, que está disponible para todos
los socios, en formato pdf, en el apartado de profesionales de la página web de la SEAIC.
En relación a la Red de Aerobiología, indica que se ha logrado cubrir en los últimos años
casi todo el territorio nacional, con acuerdos con algunas entidades y expresa que es una de las
mejores de Europa y del mundo, con numerosos captadores en diferentes puntos de la geografía
Española, contando actualmente con 53 captadores. Aprovecha para dar la enhorabuena al Dr.
Moral y al Dr. Feo Brito por su gestión. Además, anuncia que se ha renovado completamente la
página web de polenes.com.
Posteriormente, el Dr. Sastre expone que Alergológica se ha publicado en la web de la
SEAIC y que seguramente se haga un resumen de los resultados más relevantes y se publique
como suplemento en JIACI en inglés, para que pueda ser referenciado. Como novedad, en esta
edición se ha colaborado con la Sociedad de Farmacia Extrahospitalaria (SEFAC).
El Dr. Sastre continúa exponiendo los datos sobre JIACI, publicación oficial de la SEAIC
que en 2015 cumple 25 años y que cuenta con un factor de impacto de 3,094 e invita a todos los
socios a continuar la excelente labor para mantener a esta revista como estandarte para la
SEAIC, aunque por el momento, la cabecera de la revista no ha sido cedida por Alberto Oehling
a la SEAIC. Un tercio de los artículos proviene de autores españoles y, de todos los manuscritos
recibidos, solo un tercio es aceptado. Por otra parte, el JIACI ofrece la posibilidad de realizar
Formación Continuada y acreditada y ofrece con los prestigiosos premios Profesor Alberto
Oehling, que se conceden cada dos años, coincidiendo con la celebración del Congreso de la
SEAIC. No obstante, dada la elevada cuantía que supone a la SEAIC (67.700 euros) y buscando la
sostenibilidad económica a pesar de ser de acceso libre,: 1) Nuevo sistema de manejo interno
de manuscritos; 2) Nuevo formato electrónico interactivo, conservando una edición en papel de
mucha menor tirada (instituciones); 3) Envío bimensual del e-mail de alerta con el índice a todos
los asociados; 4) Reducción a 6 números anuales; 5) Co-pago por autores del proceso de edición
inglesa/española; 6) Implantación de E-pub “ahead of print”, adelantándose la citación cerca de
un año.
En relación a las becas de la Fundación, indica que los socios tienen actualmente a su
disposición un software para el manejo de las becas, cuyo plazo para la solicitud se abrirá en
breve. Los aspectos a valorar por pares en cada solicitud son: 1) Claridad de los objetivos de la
investigación; 2) Corrección de la metodología propuesta; 3. Adecuación de los medios
(disponibles y solicitados); 4) Beneficios científicos y socio-sanitarios de la investigación
propuesta; 5) Viabilidad para el desarrollo del proyecto; 6. Otros: Originalidad, Suficiencia e
Interés. Además, en el curso pasado se dieron becas por un valor de 150.000 Euros. Expone los
proyectos ganadores del año previo (2016), que se muestran a continuación, ascendiendo la
cuantía a 150.000 Euros. Además, se han concedido 2 bolsas de viajes por valor de 6.000 Euros,
como se comprueba en la siguiente tabla:
PROYECTO

CANTIDAD
PUNTUACIÓN
OTORGADA
(sobre 320)

MEJORANDO
LA
SEGURIDAD
DE
LA
25.000
INMUNOTERAPIA ORAL EN
(40% destinado
NIÑOS
CON
ALERGIA
personal)
PERSISTENTE A LECHE DE VACA.
PROYECTO PILOTO SOCMA

€
a

285

CATEGORÍA

TIPO

A

JOVEN

3

HIPERSENSIBILIDAD A
ANTIINFLAMATORIOS
NO
ESTEROIDEOS:
CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS
FENOTIPOS, PAPEL DE LA ATOPIA
Y ANÁLISIS DE LA HISTORIA
NATURAL.
ANÁLISIS DEL PERFIL
CLÍNICO
DE
PACIENTES
ALÉRGICOS A QUENOPODIÁCEAS
EN
RELACIÓN AL
PERFIL
AEROBIOLÓGICO DEL ÁREA DEL
HOSPITAL
ESTUDIO
DE
LA
MICROBIOTA INTESTINAL EN
LACTANTES CON ALERGIA A
LECHE DE VACA, SUS MADRES Y
SUS ABUELAS

24.050€

277

A

JOVEN

16.481€

267

A

JOVEN

15.000€

258

B

JOVEN

231

B

JOVEN

229

B

JOVEN

216

B

199

B

PERFIL
DE
SENSIBILIZACIÓN
A
D.
PTERONYSSINUS EN SUJETOS
15.000 €
CON ALERGIA A ÁCAROS DEL (30% destinado a
POLVO DOMESTICO Y SU personal)
RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE
ASMA Y SU GRAVEDAD.
ANÁLISIS
DE
LA
CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LA
NUEVA MICROMATRIZ FABER
15.000€
TEST EN LA ALERGIA A PÓLENES,
FRUTAS Y FRUTOS SECOS A NIVEL
MOLECULAR.
INUMUNOTERAPIA
EPICUTÁNEA, UN TRATAMIENTO
15.000
NUEVO PARA LOS PACIENTES (30% destinado
CON ALERGIA PERSISTENTE A personal)
AVELLANA
CARACTERIZACIÓN
INMUNOALÉRGICA DE BLOMIA
TROPICALIS
(ACARI:
ECHYMIOPODIAE) EN PACIENTES
8.500€
CON
RINITIS
ALÉRGICA
PERSISTENTE EN UNA REGION
SUBTROPICAL

€
a

AYUDAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO

CANTIDAD
PUNTUACIÓN
OTORGADA
(sobre 120)

NOVEL
y JOVEN

TIPO

PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN EN PACIENTES
DE EDAD PEDIÁTRICA CON ASMA GRAVE ENTRE UN
CENTRO CON POBLACIÓN MEDITERRÁNEA Y UN CENTRO
DE POBLACIÓN NÓRDICA- SUECIA

3.000€

82

JOVEN

ANAFILAXIA INDUCIDA POR SALES DE
PLATINO: DESENSIBILIZACIÓN Y UTILIDAD DIAGNÓSTICA
DEL TEST DE ACTIVACIÓN DE BASÓFILOS- ESTADOS
UNIDOS

3.000€

75

JOVEN

ROTACIÓN EXTERNA EN UNIVERSITY
HOSPITAL CORK (PEDIATRICS DEPARTMENT). IRLANDA

3.000€

72

JOVEN

4

VARIACIONES EN EL UMBRAL Y LA GRAVEDAD
DE LAS REACCIONES ALÉRGICAS CON CACAHUETE SEGÚN
LAS DIFERENTES PRESENTACIONES EN LAS QUE SE
INGIERE. REINO UNIDO

3.000€

71

JOVEN

ESTANCIA
FORMATIVA
EN
CENTRO
ESPECIALIZADO EN PATOLOGÍA DE VÍA AÉREA SUPERIOR
E INMUNOTERAPIA- REINO UNIDO

3.000€

60

JOVEN

En la misma línea, el Dr. Sastre comenta que la JD se está planteando dar una ayuda
oficial a las personas que ya tienen ayudas del Carlos III, para personal, que es lo que demandan
los jefes de grupos de redes o de CIBER.
Posteriormente, agradece la excelente labor de los comités y de las comisiones de la
SEAIC, siendo el alma de la Sociedad y de la Fundación, exponiendo las actividades de los
mismos, cuyos proyectos y evolución se pueden consultar en la memoria de la Fundación de la
SEAIC, disponible para los socios en la página web de la Fundación de la SEAIC
(http://www.seaic.org/inicio/fundacion). Los comités elaboran guías y artículos, que se
encuentran disponibles en la página web de la SEAIC. Resalta la gran colaboración del comité
de enfermería con el comité de calidad y seguridad asistencial, elaborando el documento de
recomendaciones de calidad y seguridad de la SEAIC (RESCAL), que ha sido presentado en este
Simposio de la SEAIC en la sesión institucional.
El comité de comunicación, que preside el Dr. Ojeda tiene una gran actividad, así como
muchos impactos, siendo muy participativo en redes sociales, así como mejorando la
comunicación, fundamentalmente a través de la comunicación interna y externa, agradeciendo
la gran información que aporta el boletín de noticias, cuyo primer número se lanzó en el mes de
Abril de 2015. Dentro de la comunicación externa, se han realizado numerosas ruedas de prensa
y notas de prensa, y resalta el crecimiento de seguidores e impactos en redes sociales, habiendo
publicado un artículo en “JACI In practice” sobre las tendencias del uso de redes sociales en los
congresos de la SEAIC. En relación a la responsabilidad social corporativa, se han realizado los
videos explicativos del uso de inhaladores y del autoinyector de adrenalina, así como el vídeo
“Que el asma no te pare”, con la colaboración de Mundipharma.
Continúa el Dr Sastre exponiendo la renovación de la web de polenes.com, que se encuentra en
pleno funcionamiento.
Posteriormente, presenta las diferentes comisiones de la SEAIC, felicitando en especial
a la comisión de relación con las asociaciones de pacientes, coordinada por la Dra. Virginia
Rodríguez Vázquez, e indica que nunca se ha estado más cerca de los pacientes. La comisión de
desarrollo corporativo realiza la valoración de avales para productos, con una actividad
importante y en crecimiento.
En relación con SEAIC-Universidad, el presidente es el Dr. Chivato, que continúa como
decano de la facultad de medicina del CEU en Madrid. Se ha presentado en 2016 el libro alergia
básica, con buena aceptación. Dicho libro ha sido coordinado por el Dr. Javier Fernández, con la
colaboración de diversos autores. En relación a la comisión nacional de la especialidad, presenta
a los miembros y comentó la poca progresión de la troncalidad. No obstante, las comisiones
están trabajando en los programas MIR y anuncia que el mes que viene, se entregará al
ministerio el nuevo programa de formación MIR en Alergología. La comisión técnica de
congresos ha evaluado la candidatura del Simposio de 2019, concediéndole una valoración
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favorable y se encuentra actualmente colaborando con los comités organizador local y científico
del Congreso de Valencia.
Dentro de la comisión de relaciones internacionales se encuentran los Dres. Zubeldia,
Quirce y Bellido. Además, existe participación en la SLAAI (Dr. Valero como coordinador del
capítulo ibérico) y WAO. Por otra parte, es el momento que más españoles forman parte de la
junta directiva de la EAACI, con 5 miembros, siendo España el 3er país con más miembros dentro
de la EAACI. Resalta que actualmente hay miembros de SEAIC que son presidentes de secciones
de la EAACI.
A continuación, comenta el acuerdo de la SEAIC con SEFAC, que liderará Pedro Ojeda
con formación para farmacéuticos. Además, indica la contribución de la SEAIC con los
campamentos de niños asmáticos.
En relación al asunto de Baleares, en donde actualmente no existen alergólogos en la
Sanidad Pública, ha estado parado, a pesar de que el Defensor del Pueblo ha enviado dos cartas
a la consejera de sanidad del gobierno balear y le respondió que no había dinero para ponerlas
en marcha. Continúa exponiendo que hace 15 días se desplazaron a Baleares el Dr. Antonio
Valero y él mismo, aprovechando una reunión sobre innovación y tuvieron la oportunidad de
conversar con el Director general de asistencia sanitaria, indicándole éste que se va a resolver
en poco tiempo. Posteriormente, el Dr. Sastre volvió a escribir al Director General de asistencia
sanitaria, confirmándole éste que sí lo va a poner en marcha. Además, ha mantenido reuniones
con el grupo del parlamento que se dedica a los asuntos de sanidad.
El Dr. Sastre agradece la colaboración de la industria farmacéutica con la SEAIC, pero
también con comités específicos y para proyectos específicos.
Continúa el Dr. Sastre exponiendo la gran labor de las secretarias técnicas, Dª María
Jesús Hernández y Dª Silvina Wenk (Secretaria de la Fundación) y de la asesoría jurídica y
económica, que continúa siendo Ros Petit.
Indica que existen impactos en los medios de comunicación, no sólo estacionales sino
durante todo el año, con ruedas de prensa de pólenes y otros eventos, coordinados por Planner
Media.
Se refiere, por último, al Plan Estratégico para el Fomento de la Investigación de la SEAIC,
realizado por la Dra. Vidal en el seno de un master de ESADE, con un cronograma específico, con
un análisis externo y otro interno (recursos humanos, físicos, financieros) y repasa brevemente
la matriz DAFO. Refiere que la Dra. Vidal en su Plan Estratégico realizó un análisis de las
publicaciones realizadas por autores españoles y concluye que el número de publicaciones que
se hace con autores españoles es aceptable. En dicho Plan, la Dra. Vidal ha realizado una serie
de recomendaciones sobre cómo implementar la investigación. Además, indica que el número
de tesis doctorales va aumentando y que en 2017 seguirá en aumento. El Dr. Sastre anuncia que
se va a ofertar la traducción al inglés a precios económicos y además dar más dinero
complementando las becas de institutos oficiales. Como curiosidad, la Dra. Vidal hizo una
encuesta a los socios de la SEAIC y el diagnóstico molecular, seguido de alergia alimentaria e
inmunoterapia son los principales temas de interés en investigación. Además, el plan estratégico
contempla tratar de identificar las líneas de investigación propias e intentar desarrollarlas, así
como plantear la colaboración con la industria farmacéutica.
El Dr. Sastre refiere que la página web de SEAIC sigue siendo muy visitada por españoles,
pero también por EEUU y está en fase de renovación por la nueva empresa que asesora a SEAIC,
contando también a disposición de los socios con la revista antigua de la SEAIC, tras el gran
trabajo realizado por el Dr. Álvarez Perea. Además de polenes.com, se está renovando la web y
en breve se lanzará el directorio de socios, haciéndola más interactiva y adecuada a las
necesidades de los socios, mejorando la conectividad entre los mismos.
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En relación al número de socios, indica que ya somos más de 1400 socios que
conformamos la SEAIC, con una representación de todos los rangos etarios.
Continúa presentando la relación de socios a fecha 21 de octubre de 2017:

Categoría de socio
Socios adheridos
Socios adheridos-enfermería
Socios de honor
Socios eméritos
Socios numerarios
Socios pre-numerarios
Total de socios

2017
101
51
26
117
880
263
1438

El Dr. Sastre rememora a los socios fallecidos durante el último año, que fueron:
FERNÁNDEZ COLINA

VICTORIA

2016

ALDAY FIGUEROA

ENRIQUE

2016

COMA DÍAZ

GERARDO

2017

LAHOZ NAVARRO

FERNANDO

2017

Finaliza el Dr. Sastre su intervención agradeciendo la atención y asistencia de los
presentes a la Asamblea de socios
6. Informe de secretaría
El Dr. Antolín comenta que cada vez se utiliza más la plataforma de teleconferencias
Webex, para la realización de reuniones por teleconferencia e indica el elevado número de las
mismas en las últimas dos semanas y pide disculpas por no poder realizar una teleconferencia
de las que se han planteado en las últimas semanas, por haber sido técnicamente imposible.
Finaliza agradeciendo la labor de los socios, los comités y de la Junta Directiva.
7. Informe de Tesorería

-

El Dr. Montoro presenta los datos económicos y agradece la excelente labor del anterior
tesorero y del resto de la Junta Permanente anterior.
Cuentas de la SEAIC en 2016: Ingresos: 105.400 € (cuotas de socios); gastos: 41.000 €; Saldo en
cuenta: 64.400 €
Gastos más relevantes:
o Cuotas a organizaciones médicas: 6.900 €
o Órganos de gobierno: 11.800 €
o Gastos Webex: 2.050 €
o Seguro J. D.: 1.400 €
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-

o Gastos cursos DPC: 6.250 €
o Otros gastos: 1.500 €
o Gastos bancarios: 1.900 €
o Gastos alergias polínicas: €
Cuentas de la SEAIC a Septiembre de 2016: Ingresos: 80.000 € (cuotas de socios); gastos: 23.900
€; Saldo en cuenta a 30-09-2016: +172.500 €
Indica el Dr. Montoro que los resultados económicos son favorables y compara los ingresos,
gastos y resultado de 2013, 2014 y 2015, siendo el resultado neto más favorable cada año.

-

-

-

-

-

Expone las Cuentas de la Fundación del año 2016:
Ingresos: 1.305.300 €; gastos: 913.000 €; Saldo en cuenta a 31-07-2017: 392.300 €;
Ingresos más relevantes:
o Cuotas de patronos y aportaciones a comités: 854.000 €
o Otras colaboraciones: 124.400 €
o Congreso SEAIC: 234.000 €
o Avales de cursos: 34.800 €
o Avales de productos: 35.000 €
o Otro (otros avales, intereses, asesoría RNB cosméticos): 23.100 €
Gastos más relevantes:
o Becas: 116.000 €
o Revista JIACI: 67.700 €
o Planner Media: 33.300 €
o Web: 44.600 €
o Comités: 29.500 €
o Ayudas a otras entidades: 26.600 €
o Trabajos realizados para otras entidades (CYNA): 255.800 €
o Asesoría: 35.500 €
o Red Aerobiología: 57.900 €
o Secretaría Técnica: 32.500 €
o Campamentos: 10.600 €
o Gastos sede Madrid: 6.000 €
o Gastos órganos de gobierno: 9.200 €
o Proyectos de Investigación: 27.000 €
Cuentas de la Fundación año 2017: Ingresos: 945.300 €; ingresos pendientes: 228.300 €; gastos:
706.971,02 €; Saldo en cuenta a 30-09-2017: 1.422.000 €; depósitos: 536.000 € lo que equivale
a tener los gastos de un año por si hubiera alguna incidencia; Pendiente de becas: 323.400 €
Ingresos más relevantes:
o Donaciones: 284.000 €
o Avales de cursos: 15.600 €
o Avales de productos: 30.000 €
o Congreso SEAIC: 211.600 €
o Otros ingresos: 3.000 €
Ingresos pendientes en 2017: 228.300 €
o Donaciones: 170.000 €
o Colaboraciones: 44.700 €
o Avales: 13.600 €
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Agradeció a la industria farmacéutica que nos apoya y dejó claro la importancia de la comisión
de desarrollo corporativo que busca la sostenibilidad de la SEAIC.

7. Aprobación de las cuentas de la SEAIC
A continuación, el Dr. Antolín somete a votación las cuentas de la SEAIC, aprobándose éstas por
unanimidad.

8. Ruegos y preguntas:
Se procede al turno de ruegos y preguntas, donde el Dr. Chivato indica que acaba de
recibir un correo electrónico de la universidad de Lund para proponer al Dr. Johansson como
premio nobel de medicina en 2019, aprovechando que en 2018 se celebran los 50 años del
descubrimiento de la IgE y habría posibilidad de apoyar a la candidatura hasta Enero de
2018. El Dr. Sastre indica que se apoyará dicha iniciativa desde la SEAIC y seguramente no
haya problemas para apoyarla a través de la Universidad. Además, el Dr. Chivato alaba la
excelente labor de la Junta Directiva en el documento RESCAL, considerando que servirá de
apoyo a los alergólogos frente a las instituciones.
La Dra. María Teresa Caballero pregunta sobre la temática de los próximos simposios.
Comenta el Dr. Sastre que el de Gran Canaria habrá que definirlo. Los simposios, indica,
serán de 2,5 días, aunque se sigan llamando simposiums y los congresos seguirán la misma
tónica de tener un lema. La idea de los simposios, es hacerlos un poco más largos, aunque
de alguna manera sigan siendo monográficos y serán elaborados por un comité más grande
y por otro más pequeño. Continúa el Dr. Sastre comentando que habrá que valorar la
distribución de los últimos años y qué comités han participado en los simposiums, para que
todos los comités tengan oportunidad de participar. Invita el Dr. Sastre a realizar
sugerencias.
El Dr. Sastre comenta que, si no había más comentarios, se da por finalizada la asamblea
de socios, agradeciendo la asistencia y de nuevo la labor a la junta directiva, así como que
el éxito de la sociedad se debe al trabajo de todos los miembros de la SEAIC, dando por
finalizada la asamblea general de socios a las 19:08 horas del día 27 de Octubre de 2017.

Darío Antolín Amérigo
Secretario de la SEAIC

VªBº Joaquín Sastre Domínguez
Presidente de la SEAIC
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