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En primer lugar, la Dra. Herráez comenta la imposibilidad de 
realización del Curso de Experto de Alergia Cutánea por parte del 
comité. Será impartido en la Universidad de Murcia en el contexto de 
un Master de Alergia General, bajo supervisión de la SEAIC. 

En segundo lugar y en referencia al próximo encuentro de la SEAIC 
que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, destacar la 
contribución realizada por el comité a dicho evento. 

En tercer lugar, mencionar que está pendiente y próxima la 
publicación del artículo sobre dermatitis atópica. 

Sería interesante por parte de los miembros del comité que realizasen 
sugerencias para llevar a cabo nuevas publicaciones. 

Las Dras. Ferrer y Valeiro proponen un realizar un trabajo sobre la 
realización de una historia estructurada de anamnesis sobre urticaria 
de manera sencilla y asequible. 

La Dra. Herráez propone que el comité realice una revisión sobre 
probióticos. 

También se propone la realización de una revisión sobre dermatitis 
alérgica de contacto, como pudieran ser los cosméticos.  

El Dr. García lo interesante de los casos de hipersensibilidad por 
acrilatos en reservorios en pacientes de  oncología, hematología y 
endocrinología. 

El Dr. Callero propone realizar tanto el estudio de nuevos 
contactantes en cosmetología como de prevalencia sobre reacciones 
con reservorios. 

En cualquier caso, se anima a todos los miembros del comité para 
aportar ideas. 

Se propone realizar un curso de alergia cutánea grave para residentes 
con formato tipo taller y si es posible antes de Semana Santa, a ser 
posible la primera semana de abril. 


