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CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL PATRONATO 
 

 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL PATRONOATO DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 

PATRONOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

 

Fecha y hora:  

Jueves 26 de octubre de 2017 a las 13 horas. 

 

Lugar:  

Sala 10+11  

Auditorio y Centro de Congresos Victor Villegas. 

Av. Primero Mayo s/n- 30006, MURCIA. 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

-Presentación Memoria Actividades 2016- 2017 al Patronato Social. 

 

 

ALMUERZO DE TRABAJO 

A continuación de la reunión, se convoca a los Patronos de la Industria Farmacéutica, a la 
Junta de Gobierno de la Fundación de la SEAIC y a los Presidentes de las Sociedades 
Regionales, a celebrar un almuerzo de trabajo (formato de cóctel) en el patio contiguo a la 
sala de reuniones. 

 

 
 
 

 

 

Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño 

Secretario de la Fundación de la SEAIC 

Dr. Joaquín Sastre Domínguez 

Presidente SEAIC y Fundación SEAIC 
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ORGANIGRAMA  
 

 

 

PRESIDENCIA 
FUNCIÓN:    

Coordinación General 

ÁREA DE PUBLICACIONES / 
DIVULGACIÓN 
FUNCIONES: 
 
Elaboración de Material 
divulgativo. 
Organización Reuniones  
Organización Día del Asma. 
Trabajos validación. 
Monografías 

 

ÁREA DE BECAS 
FUNCIONES: 
Convocatoria de Becas. 
Seguimiento Memorias 
parciales y finales de las 
Becas concedidas por la 
Fundación. 
. 

 

GRUPO ASESOR 
FUNCIONES: 
Asesoramiento de las 
campañas iniciadas por la 
Fundación. 
Establecimiento de normas 
de marketing para las 
iniciativas de la Fundación. 

 

ÁREA DE TESORERÍA  Y 
JURÍDICA 
FUNCIONES: 
Captación de Fondos. 
Gestión contable. 
Auditoría anual. 
Relaciones jurídicas. 

 

ÁREA TÉCNICA 
FUNCIONES: Coordinación de las actividades de la Fundación. 

GABINETE DE PRENSA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
SEAIC 
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CUENTAS ANUALES 
 

 

Esquema de cuentas ampliado – 01/01/2017 a 30/09/2017 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES CIENTÍFICO-DOCENTES DE LA FUNDACIÓN DE 
LA SEAIC PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
PERIODO 2016/2017 
 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEAIC PERIODO 2016-17  
    

Presidente: 
Dr. Joaquín Sastre Domínguez (Madrid) 

 

Presidente electo:  
Dr. Antonio Valero Santiago (Barcelona) 

 

Vicepresidente:  
Dra. Carmen Vidal Pan (La Coruña) 

 

Secretario:  
Dr. Darío Antolín Amérigo (Madrid) 

 

Vicesecretario-Tesorero:  
Dr. Javier Montoro Lacomba (Valencia) 

   

Vocales: 
 

1. Dra. María José Álvarez Puebla (Navarra) 

2. Dr. Juan Fraj Lázaro (Zaragoza) 

3. Dra. Nancy R. Ortega Rodríguez (Gran Canaria) 

4. Dr. Juan Carlos Miralles López (Murcia) 

5. Dra. Rosa García Rodríguez (Ciudad Real) 

6. Dra. Mónica Antón Gironés (Valencia) 

7. Dra. Montserrat Bosque García (Barcelona) 

8. Dra. Mª Eugenia Sanchis Merino (Valladolid) 

9. Dr. Fernando Florido López (Granada) 

10. Dra. Virginia Rodríguez Vázquez (La Coruña) 
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 
  

Durante el periodo 2016-2017 la Junta de Gobierno de la Fundación está constituida por los 

siguientes miembros:  

 

Presidente: 

Dr. Joaquín Sastre Domínguez 

 

Vicepresidente:  
Dra. Carmen Vidal Pan  

 

Secretario: 

Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño  

 

Tesorero:  
Dr. Javier Montoro Lacomba  

 

Vocales: 

 

1. Dr. Darío Antolín Amérigo 

2. Dr. Fernando Florido López 

3. Dr. Juan Carlos Miralles López 

4. Dr. Juan Fraj Lázaro  

5. Dra. José Mª Olaguíbel Rivera 

6. Dra. Mª Eugenia Sanchis Merino 

7. Dr. Antonio Luis Valero Santiago 

8. Dra. María José Álvarez Puebla  

9. Dra. Mónica Antón Gironés  

10. Dra. Montserrat Bosque García  

11. Dra. Nancy Raquel Ortega Rodríguez 

12. Dra. Rosa García Rodríguez  

13. Dra. Virginia Rodríguez Vázquez 

14. Dr. Tomás Chivato Pérez 
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PATRONATO SOCIAL  
  

La Fundación de la SEAIC coopera con diferentes Colaboradores cuyo objetivo prioritario es el 
apoyo económico a la Fundación y la aportación de ayudas en infraestructura, personal, 
material, etc., así como otras clases de colaboraciones contempladas en los Estatutos.  

 

  

Actualmente el Patronato está compuesto por las siguientes empresas:  

 

1. ALK ABELLÓ, S.A 

2. ALLERGY THERAPEUTICS 

3. ALMIRALL 

4. ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.      

5. CHIESI 

6. DIATER 

7. FAES FARMA 

8. GSK 

9. HAL ALLERGY 

10. LETI, SL UNIPERSONAL 

11. MERCK GROUP   

12. MUNDIPHARMA 

13. MYLAN- MEDA PHARMA 

14. NOVARTIS FARMACÉUTICA  

15. ORION PHARMA SL 

16. PFIZER ESPAÑA S.A 

17. ROXALL- BIAL INDUSTRIAL FARMACÉUTICA 

18. SANOFI 

19. STALLERGENES IBÉRICA, S.A. 

20. TEVA PHARMA  

21. THERMOFISHER 

 

Estas empresas contribuyen anualmente con una cantidad determinada a los fines de la 
Fundación de la SEAIC. Los Colaboradores tienen preferencia en el patrocinio de las 
actividades de la Fundación.  
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FONDO PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
COMISIÓN DE BECAS 
Coordinadora: Rosa Muñoz Cano 

 

Se han concedido 13 ayudas por un importe total de 149.031 euros. Hay un importe sobrante 
de 969 euros.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS  

 

La convocatoria 2016-2017 contemplaba tres categorías distintas, con un importe total 

destinado a Ayudas de 150.000 euros:  

 

Categoría A: 3 ayudas de 25.000 euros con la posibilidad de destinar hasta el 50% para la 

contratación de personal. Al menos 1 para un IP joven (menor o igual a 40 años).  

 

Categoría B: 4 ayudas de 15.000 euros con la posibilidad de destinar hasta el 30% para la 

contratación de personal. Al menos 2 para IP jóvenes y 2 para grupos noveles.  

 

Ayudas para ampliación de estudios en el extranjero: 5 ayudas de 3.000 euros.  

 
RESULTADOS  

 

Número de becas y distribución  

Se presentaron un total de 24 solicitudes.  

 

1. Categoría A:  

• 17 solicitudes presentadas  

Se conceden 3 ayudas por un importe total de 65.531 (25.000, 24.050 y 16.481 euros).  

Las tres corresponden a IP jóvenes.  

 

2. Categoría B:  

• 7 solicitudes presentadas  

Se conceden 5 ayudas por un importe total de 68.500 (4 de 15.000 y 1 de 8.500 euros).  

Se han concedido dos ayudas a IP jóvenes y 1 para grupos noveles (sólo había un grupo novel 

de entre todos los candidatos).  

Se ha concedido un ayuda más a la contemplada en la convocatoria, ya que tras la suma de 

las Ayudas de la categoría A y B y Ayudas para ampliación de estudios en el extranjero, había 

un excedente de casi 9.500 euros.  

 

3. Ayudas a la ampliación de estudios en el extranjero:  

• 5 solicitudes presentadas.  

Se conceden las 5 ayudas por un importe de 15.000 euros (3.000 euros cada una).  
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PROYECTOS BECADOS 

 

PROYECTO 
CANTIDAD OTORGADA 

PUNTUACIÓN 
(sobre 320) 

CATEG
ORÍA 

TIPO 

MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LA INMUNOTERAPIA ORAL 
EN NIÑOS CON ALERGIA PERSISTENTE A LECHE DE VACA. 
PROYECTO PILOTO SOCMA 

25.000 € (40% 
destinado a 

personal) 
285 A JOVEN 

HIPERSENSIBILIDAD A ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS: CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS FENOTIPOS, 
PAPEL DE LA ATOPIA Y ANÁLISIS DE LA HISTORIA NATURAL. 

24.050€ 277 A JOVEN 

ANÁLISIS DEL PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES ALÉRGICOS A 
QUENOPODIÁCEAS EN RELACIÓN AL PERFIL 
AEROBIOLÓGICO DEL ÁREA DEL HOSPITAL 

16.481€ 267 A JOVEN 

ESTUDIO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LACTANTES 
CON ALERGIA A LECHE DE VACA, SUS MADRES Y SUS 
ABUELAS 

15.000€ 258 B JOVEN 

PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A D. PTERONYSSINUS EN 
SUJETOS CON ALERGIA A ÁCAROS DEL POLVO DOMESTICO 
Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE ASMA Y SU 
GRAVEDAD. 

15.000 € (30% 
destinado a 

personal) 
231 B JOVEN 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LA NUEVA 
MICROMATRIZ FABER TEST EN LA ALERGIA A PÓLENES, 
FRUTAS Y FRUTOS SECOS A NIVEL MOLECULAR. 

15.000€ 229 B JOVEN 

INUMUNOTERAPIA EPICUTÁNEA, UN TRATAMIENTO 
NUEVO PARA LOS PACIENTES CON ALERGIA PERSISTENTE A 
AVELLANA 

15.000 € (30% 
destinado a 

personal) 
216 B 

NOVEL y 
JOVEN 

CARACTERIZACIÓN INMUNOALÉRGICA DE BLOMIA 
TROPICALIS (ACARI: ECHYMIOPODIAE) EN PACIENTES CON 
RINITIS ALÉRGICA PERSISTENTE EN UNA REGION 
SUBTROPICAL 

8.500€ 199 B  

 

AYUDAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
CANTIDAD 
OTORGADA 

PUNTUACIÓN 
(sobre 120) 

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 

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 
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TEMÁTICA  
 

Destaca, de forma similar a años anteriores, la gran cantidad de trabajos relacionados con 
alergia alimentaria. Del mismo modo, cada vez hay más trabajos con una vertiente más 
básica.  
 

 
 

NOVEDADES  

 
PLATAFORMA ONLINE  

 

Esta ha sido la primera convocatoria en la que se ha utilizado la plataforma online de gestión 
de Ayudas de la Fundación de la SEAIC. En general, podemos afirmar que ha funcionado 
correctamente y ha facilitado la gestión de los proyectos (envío, evaluación y fallo).  

En esta convocatoria se procedió de la siguiente manera:  
 

1. Tras la recepción de las solicitudes a través de la plataforma, se comprobó que 
efectivamente el solicitante fuese socio de la SEAIC (numerario, adherido… en función de la 
categoría de Ayuda solicitada).  

 
2. Como en convocatorias anteriores, se organizaron las solicitudes en función de su 
temática. Se contactó con los coordinadores de los distintos comités de la SEAIC y se les pidió 
que sugiriesen posibles revisores para cada uno de los proyectos. Los proyectos fueron 
evaluados por 4 revisores externos (de los distintos comités o expertos en el tema) y por los 
miembros del Comité de Becas.  

 
3. Se contactó con cada uno de los posibles revisores y se les preguntó si podían realizar la 
revisión solicitada en el plazo de 10 días. Se les adjuntaba el título y el abstract del proyecto 
para que pudieses juzgar mejor. La mayoría aceptó, pero a lo largo del proceso de revisión se 
tuvieron que buscar unos cuantos revisores alternativos.  

9

5

4

2

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

· ALERGIA ALIMENTOS: 

· INMUNOLOGÍA (INVESTIGACIÓN BÁSICA): 

· ALERGIA RESPIRATORIA (ASMA Y RINITIS): 

· ALERGIA A MEDICAMENTOS: 

· ALERGIA CUTÁNEA: 

· AEROBIOLOGÍA: 

· INMUNOTERAPIA: 

TEMÁTICA

NÚMERO DE PROYECTOS
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4. A los revisores se les envió el link, el usuario y el password para acceder a la plataforma y 

realizar su revisión. Se trata de un proceso muy intuitivo y en la mayoría de los casos no 

tuvimos ningún problema. Una vez finalizada la revisión, desde la Secretaría Técnica de la 

Fundación, se les hizo llegar un certificado conforme habían participado como revisores en 

esta convocatoria.  

 

5. Una vez finalizadas todas las revisiones, la plataforma realiza la suma de forma 

automática, de modo que se evita cualquier error en ese sentido. Se seleccionaron los 

ganadores de cada categoría en función de su puntuación y de las variables contempladas en 

la convocatoria (noveles, jóvenes…).  

 

6. Se informó a los ganadores y no ganadores por correo electrónico. Recibieron un primer 

correo generado por la plataforma de forma automática (mensaje corto que remite al 

mensaje que envía después la Secretaría Técnica). Posteriormente, recibieron un mensaje 

más extenso, con toda la información respecto al envío de facturas y memorias (en el caso de 

los ganadores). Además, en todos los casos, se adjuntaron los comentarios de los revisores (en 

caso de que existiesen. Hay que recordar que no todos los revisores hacen comentarios).  

 
INCIDENCIAS:  

 

Al igual que en convocatorias previas, el fallo de las becas se ha demorado por el retraso en 
el envío de las evaluaciones por parte de algunos revisores externos. 

 

AYUDAS A CAMPAMENTOS PARA NIÑOS ASMÁTICOS Y ALÉRGICOS  
 

Durante 2017 la Fundación de la SEAIC ha beneficiado a 3 instituciones con una ayuda de 

7.840,30€ destinada a 163 becas de asistencia a campamentos para niños asmáticos y 

alérgicos 

 

 

FUNDACIÓ HOSP. SANT PERE CLAVER – 50 niños     

19 AL 28 de JULIO 2017 - En Casa Colonias L`Armente- Osona (BARCELONA 

                                                              

2.405€ 

 

SDAD. MADRID-CASTILLA LA MANCHA – 45 niños.   

24 al 30 de JUNIO De 2017 - En Armenteros (SALAMANCA) 

 

2.164,50€    

 

AEPNAA- 68 Niños   

24 DE JUNIO AL 2 DE JULIO de 2017 - En Serinyá (GIRONA) 

 

3.270,80€ 

IMPORTE TOTAL DESTINADO A CAMPAMENTOS  

 

7.840,30€ 
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COMITÉS Y COMISIONES 2017 
 
COMITÉ PRESIDENTE LUGAR PATROCINADOR 

Aerobiología Dra. Ángel Moral de Gregorio Toledo sin patrocinador* 

Alergia a Alimentos Dr. Joan Bartra Tomás Barcelona THERMO FISHER 

Alergia a 
Himenópteros Dra. Teresa Alfaya Arias Ciudad Real ALK-ALBELLO 

Alergia a 
Medicamentos Dra. María José Torres Jaén Málaga BIAL/ROXALL 

Alergia Cutánea Dra. Lys Herráez Madrid sin patrocinador* 

Alergólogos Jóvenes y 
MIR Dr. Alberto Álvarez Perea Madrid ASTRAZENECA 

Asma Dr. Julio Delgado Romero Sevilla ASTRAZENECA 

Calidad y Seguridad 
Asistencial Dra. Mar Reaño Martos Madrid 

sin patrocinador* 

Alergia Infantil Dra. Paloma Dolores Ibáñez 
Sandín 

Madrid 
sin patrocinador* 

Comunicación Dr. Pedro Ojeda Fernández Madrid  

Enfermería en 
Alergología 

Dña. M. Cristina Mañas 
Rueda 

Madrid sin patrocinador* 

Humanidades Dr. Roberto Pelta Fernández Madrid sin patrocinador* 

Inmunología Dr. Moisés Labrador Horrillo Barcelona THERMO FISHER 

Inmunoterapia Dra. Ana Tabar Purroy Pamplona ALK-ALBELLO 

Rinoconjuntivitis Dra. Ana Navarro Pulido Sevilla FAES 

*Aunque puedan recibir colaboraciones puntuales, carecen de Patrocinador Institucional. 
 

COMISIÓN COORDINADOR LUGAR 

Becas  Dra. Rosa Muñoz Cano Barcelona 

Técnica de Congresos Dr. Fernando J Florido Granada 

Desarrollo 
Corporativo 

Dr. Carlos Colás Sanz Zaragoza 

Ejercicio y Desarrollo 
Profesional 

Dr. Dolores Hernández Fernández de Rojas Valencia 

Ética Dr. Pedro Guardia Martínez Sevilla 

Relación con las AAPP Dra. Virginia Rodríguez Galicia 

Formación 
Continuada 

Dr. Eduardo Fernández Ibáñez Vitoria 

Nacional de la 
Especialidad 

Dr. José María Olaguíbel Rivero e Ignacio Dávila 
Pamplona y 
Salamanca 

Relaciones 
internacionales 

Miembros de SEAIC en el Comité Ejecutivo de 
EAACI: Dr. Tomás Chivato y Dr. Santiago Quirce 

Madrid 

SEAIC y Universidad Dr. Tomás Chivato Pérez y Joaquín Sastre Madrid 

 

Página web WEBMASTERS: Dra. Ángela Meijide Calderón, 
Dr. Alberto Álvarez Perea (Madrid). 

A Coruña 

Madrid 
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GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE COMITÉS CIENTÍFICOS  
  

Los Comités Científicos de la SEAIC están financiados a través de la Fundación. Cada uno de 
los Comités tiene un presupuesto base cerrado anual de 3.005 €. Todos los Comités de la 
SEAIC han de ajustarse a este presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos básicos 
marcados por la junta. No obstante, para la elaboración de proyectos más complejos 
conllevan presupuestos adicionales individualizados por proyecto.   

 

COMITÉ DE ALERGIA A HIMENÓPTEROS (CAH) 
Patrocinador: ALK- ABELLO, S.A.      

Presidenta: Dra. Teresa Alfaya 

Secretaria: Dra. Leticia Sánchez Morillas 

3.005 €  

 

PROYECTOS FINALIZADOS: 

 

 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA PARA PACIENTES ALÉRGICO A 

VENENOS (HiCaVi) 

Validación transversal y longitudinal del cuestionario.  

 

 ESTUDIO DE TOLERANCIA A DIFERENTES PAUTAS DE INICIO EN INMUNOTERAPIA CON 

VENENOS.  

 

 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE VÉSPIDOS (MERIDIONAL) 

 

PROYECTOS EN CURSO: 

 

 CALIDAD DE VIDA EN REACCIONES LOCALES EXTENSAS 

Situación: Recogida de datos.  

 

 MAPA DE DISTRIBUCIÓN VÉSPIDOS (SEPTENTRIONAL) 

Se ha obtenido una Ayuda de la fundación SEAIC.  

Situación: Recogida de datos 

 

 ESTUDIO EADOAS (Colaboración con EAACI, Efecto de anti-HTA en gravedad de las 

reacciones a himenópteros) 

Situación: Recogida de datos.  

 

 PERFILES ANTIGÉNICOS EN MALA TOLERANCIA/FALTA EFICACIA IT 

Situación: Recogida de datos. Se va a elaborar una publicación.  

 

 COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE EUROLINE CON IMMUNOCAP EN EL 

DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A HIMENÓPTEROS 

Situación: Protocolo elaborado, pendiente de comenzar.  

 

 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE VÉSPIDOS EN ENTORNOS DE ALIMENTACIÓN HUMANA.  
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Situación: Recogida de datos.  

 

COLABORACIÓN CON OTROS COMITÉS: 

 

 Documento de Recomendaciones sobre Seguridad y Calidad en Alergología (RESCAL), 

(COMITÉ DE CALIDAD) 

 

 Registro Español de Anafilaxia en Urgencias (REGESANUR) (COMITÉS DE ALIMENTOS Y 

MEDICAMENTOS)   

 

PUBLICACIONES: 

 

1) Component-resolved diagnosis in hymenoptera allergy. Antolín-Amérigo D, Ruiz-León B, 

Boni E, Alfaya-Arias T, Álvarez-Mon M, Barbarroja-Escudero J, González-de-Olano D, 

Moreno-Aguilar C, Rodríguez-Rodríguez M, Sánchez-González MJ, Sánchez-Morillas L, 

Vega-Castro A. Allergol Immunopathol (Madr). 2017 Jul 21. Review. (Colaboración con 

EAACI) 

 

2) Key issues in hymenoptera venom allergy: An update. Alfaya Arias T, Soriano Gómis V, 

Soto Mera T, Vega Castro A, Vega Gutiérrez JM, Alonso Llamazares A, Antolín Amérigo 

D, Carballada Gonzalez FJ, Dominguez Noche C, Gutierrez Fernández D, Marques Amat 

L, Martinez Arcediano A, Martinez San Ireneo M, Moreno Ancillo A, Puente Crespo Y, Ruiz 

Leon B, Sánchez Morillas L; Hymenoptera Allergy Committee of the SEAIC. J Investig 

Allergol Clin Immunol. 2017;27(1):19-31 

 

3) Insect venom immunotherapy: Analysis of the safety and tolerance of 3 buildup protocols 

frequently used in Spain : Gutiérrez Fernández D, Moreno-Ancillo A, Fernández Meléndez 

S, Domínguez-Noche C, Gálvez Ruiz P, Alfaya Arias T, Carballada González F J, Alonso 

Llamazares A, Marques Amat L, Vega Castro A, Antolín Amérigo D, Cruz Granados S, Ruiz 

León B, Sánchez Morillas L, Fernández Sánchez J, Soriano Gomis V, Borja Segade J M, 

Dalmau Duch G, Guspi Bori R, Miranda Páez A. J Investig Allergol Clin Immunol. 

2016;26(6):366-373. 

 

4) Longitudinal Validation of the Spanish Version of the Health-Related Quality of Life 

Questionnaire for Hymenoptera Venom Allergy (HRQLHA). Alfaya T, Vega A, 

Domínguez-Noche C, Ruiz B, Marqués L, Sánchez-Morillas L. J Investig Allergol Clin 

Immunol 2015; Vol. 25(6): 426-430.  

 

5) Cross-Sectional Validation of a Quality of Life Questionnaire in Spanish for Patients 

Allergic to Hymenoptera Venom. Armisén M, Guspi R, Alfaya T, Cruz S, Fernandez S, 

Domínguez-Noche C, Alonso A, Dalmau G, Marqués L, Vega A. J Investig Allergol Clin 

Immunol 2015; Vol. 25(3): 176- 182. 

 

6) Component-resolved diagnosis of vespid venom-allergic individuals: phospholipases and 

antigen 5s are necessary to identify Vespula or Polistes sensitization. Monsalve RI, Vega 

A, Márques L, Miranda A, Fernández J, Soriano V, Cruz S, Domínguez-Noche C, 

Sánchez.Morillas L, Armisen-Gil M, Guspi R, Barber D. Allergy 2012;67(4):528-36. 
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7) Report from Hymenoptera Comittee of the Spanish Society of Allergology and Clinical 

Immunology. Immunotherapy with bumblebee venom. Cruz S, Vega A, Fernandez S, 

Marqués L, Baltasar M, Alonso A, Jorro G, Moreno A, Sánchez-Morillas L, Miranda A, 

Soriano V, Fernandez J, Guspi R; Hymenoptera Committee; Spanish Society of 

Allergology and Clinical Immunology. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(5):377-

8. 

 

 

DOCUMENTOS: 

 

1) HiCaVi. Cuestionario de calidad de vida en alérgicos a veneno de himenópteros. 

Realizado por el Comité de Himenópteros de la SEAIC. 

http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=Cuestionario-HiCaVi1.pdf 

 

2) Documento “Autoinyectores de adrenalina en medios de transporte”.  

https://drive.google.com/file/d/0B-dfZrJNcutpcEhDbnlBOUF2VkU/view?usp=sharing 

 

3) Infografía Alergia a Veneno de Himenópteros.  

http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=infografia_cah_seaic.pdf 

 

4) Lista de véspidos sociales presentes en la Península Ibérica, Baleares y Canarias. L Castro 

para el Comité de Himenópteros de la SEAIC. 

http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-061.pdf 

 

5) Los géneros de véspidos sociales de la península Ibérica, Baleares y Canarias. Claves de 

identificación. L Castro para el Comité de Himenópteros de la SEAIC. 

http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-

monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-051.pdf 

 

FORMACIÓN: 

 

 CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS SEAIC 2016 y 2017: Coordinado por el Comité de 

Formación, se han impartido Videoconferencias sobre Alergia a Himenópteros.  

 

 CURSO DPC EN ALERGIA A HIMENÓPTEROS: Activo desde octubre 2015. 

 

 

DIVULGACIÓN: 

 

 TWITTER @Alergia_Himenop  

 NOTA PRENSA anual y su difusión en medios 

 NOTA SEAIC sobre desabastecimiento Polistes dominula  

 Comunicado del Comité de Himenópteros sobre Vespa velutina.  

 PÁGINA WEB www.alergiaabejasyavispas.com  

 

http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Cuestionario-HiCaVi1.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Cuestionario-HiCaVi1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-dfZrJNcutpcEhDbnlBOUF2VkU/view?usp=sharing
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=infografia_cah_seaic.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=infografia_cah_seaic.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-061.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-061.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-051.pdf
http://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Carteles-SEAIC-051.pdf
http://www.alergiaabejasyavispas.com/
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COMITÉ DE INMUNOTERAPIA  
Patrocinador: ALK- ALBELLÓ 

Presidenta: Dra. Ana I. Tabar  

Secretaria: Beatriz Núñez 

3.005 € 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

          

 Cartilla de SLIT: realizada y publicitada. 

 Evaluación becas SEAIC 2017 

 Actualizada WEB 

 Actualizado vademecum de ITA y cambio de proveedor 

 Recopilación documentos publicados en los últimos 5 años 

 Realizados vídeos de ITA 

 Revisión de MBE de ITA en Asma (junto al comité de Asma). Habiendo generado, por 

el momento, una publicación como suplemento de JIACI. En fase de difusión actual. 

 Talleres Prácticos Tutelados en alergia. Realizados en su primera edición. 

Patrocinador Merck. 

 Realizada la II jornada Saguntina de IT, con aforo completo. Publicación preparada y 

aceptada. 

 

ACTIVIDADES EN MARCHA 

 

 Unidades de IT y acreditación: Realizada la SEGUNDA RONDA DELPHI con el acuerdo 

de mínimos y validación de estándares para acreditación de UIT y UIT de excelencia. 

Manuscrito final aceptado por la Junta y pendiente de simplificación. Publicación en 

fase de borrador. Retomado recientemente tras confirmarse Patrocinador: 

Stallergenes Greer España. Pendiente de implementar. 

 

 Encuesta previa de Unidades de IT. Resultados analizados y en fase de borrador para 

publicar en forma resumida 

 

 Elaboración de herramienta informática para farmacovigilancia de IT. Dominio 

InterAcc. Realizada. En fase de prueba. Retomada tras mantener Patrocinador: 

Stallergenes Greer España 

 

 Proyecto ITACA: Ahorro de costes en Asma (junto al comité de Asma). Aceptado por 

ANEP. 28 centros nacionales con contrato firmado y requisitos legales 

cumplimentados. 17 centros reclutando pacientes activamente (N actual de 80 

pacientes) CRD “on line” listo. En periodo de inclusión de pacientes. Se presenta la 

primera comunicación a Congreso SEAIC MURCIA 2017. Patrocinador: Merck 

 

 Talleres Prácticos Tutelados en alergia. Realizados en su primera edición con gran 

éxito. Confección del programa de la segunda edición y solicitado AVAL dela SEAIC. Se 
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inicia en septiembre 2017. El material resultante recopilado se destinará a Formación 

continuada básica en IT. Patrocinador Merck. 

 

 Proyecto: Revisión Mensual de la Literatura Científica Relacionada con la 

Inmunoterapia con alérgenos (10 artículos sobre Inmunoterapia que no te puedes 

perder). Patrocinado por ATIB. Primera entrega en septiembre 2017  

 

ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN 

 

 Organización de la III jornada Saguntina de IT: Se realizará en el 2018 (se acordó 

bienal), se traslada a MAD y se mantiene Publicación integra en Alergología et 

Inmunopatolgía (IF 1.740). Confirmada sede y fechas. 

 

 Formación continuada básica en IT. Disponemos ya del material resultante de los 

Talleres (TPTs)  

 Revisión de MBE de ITA en Rinitis (junto al comité de Rinitis) para “otros” alérgenos 

diferentes de gramíneas y ácaros. Se retoma (pendiente patrocinador) 

 

 Ensayo Clínico doble ciego de seguridad y eficacia de un extracto mezcla (ácaros y 

polen), frente a monocomponente. Borrador realizado. Pendiente de presentación a 

ANEP y Centros (IPs).  Se tiene financiación. 

 

 Ensayo Clínico doble ciego, para evaluar el efecto sobre la tolerabilidad del uso de 

pre-tratamiento, en pacientes con rinitis o rinoconjuntivitis y/o Asma alérgica a los 

que se les administra inmunoterapia subcutánea siguiendo una pauta rápida. Borrador 

realizado. Patrocinado por Merck. 

 

 Proyecto: Base de datos de publicaciones científicas relacionadas con productos de 

inmunoterapia con alérgenos. Borrador realizado. Presupuestado. Patrocinado por 

ATIB.  

 

 Ensayo Clínico, a realizar junto al Comité de A. Cutánea: Eficacia de inmunoterapia 

subcutánea en pacientes con dermatitis atópica sensibilizados a ácaros. Pendiente de 

reunión conjunta. Realizado borrador preliminar y contamos con patrocinador: ATIB 

 

 Proyecto de Registro de pacientes con Asma grave e Inmunoterapia. Junto al comité 

de Asma. Borrador del proyecto realizado. Pendiente de puesta en marcha y 

patrocinio. 

 

 Proyecto de Cts centinela en farmacovigilancia de reacciones sistémicas. Proyecto 

integrado en la acreditación de UIT con el objetivo específico Primario de 

Conocer/describir los factores determinantes que llevan al empleo de adrenalina. 

Pendiente de poner en marcha InterAcc (la base de datos de farmacovigilancia) 
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PUBLICACIONES 2017 

 

1. Calderón M, Vidal C, Rodríguez del Río P, Just J, Pfaar P, Tabar A, Sanchez-Machín I, 

Bubel P, Borja J, Eberle P, Bouvier M, Lepelliez A and Demoly P on behalf of EASSI Doctor’s 

Participants. European Survey on Adverse Systemic Reactions in Allergen Immunotherapy 

(EASSI): A Real-Life Clinical Assessment. Allergy. 2017 Mar; 72(3):462-472 

 

2. Rodriguez del Río P, Vidal C, Just J, Tabar A, Sanchez-Machin I, Eberle P, Borja J, Bubel P, 

Pfaar O, Demoly D and Calderón M. European Survey on Adverse Systemic Reactions in 

Allergen Immunotherapy (EASSI): Paediatric population assessment. Pediatr Allergy Immunol. 

2017 Feb; 28(1):60-70 

 

3. Dominguez-Ortega J, Delgado J, Blanco C, Prieto L, Arroabarren E, Cimarra M, Henriquez-

Santana A, Iglesias-Souto J, Vega-Chicote JM, Tabar AI. Specific allergen immunotherapy for 

the treatment of allergic asthma: a review of current evidence. J Investig Allergol Clin 

Immunol. 2017 Jun; 27(Suppl. 1):1-35  

 

4.  Manuscrito RESUMEN de la II jornada saguntina ACEPTADO EN Allergoplogia et 

Inmunopatolgia (IF 1.740). Pendiente maquetación como suplemento   
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COMITÉ DE ASMA   
Patrocinador: ASTRAZENECA 

Presidente: Dr. Julio Delgado Romero 

Secretaria: Dra. Carmen Pérez Francés 

3.005 €  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 Proyecto Landscape (Estudio para la evaLuAcióN de las características clínicas y de la 
función pulmonar de pacientes aDultos diagnoSticados en las Consultas de Alergología 
de centros españoles, de asma alérgica y rinoconjuntivitis por hipersensibilidad a 
Pólenes con síntomas exclusivamente Estacionales): Actividad realizada en colaboración 
con el comité de Rinoconjuntivitis. Terminada la fase de recogida de datos. Actualmente 
se está realizando el estudio estadístico.   
 

 Evidencias de Inmunoterapia en el tratamiento del asma: publicación de trabajo 
conjunto de comités de asma e IT.  
 

 Proyecto enfermedad respiratoria alérgica: publicación de artículo de consenso Delphi 
entre miembros del Comité de Asma y Rinoconjuntivitis.  
 

 Consenso de manejo de las exacerbaciones de asma. En colaboración con SEPAR y 
Sociedad Española de Emergencias.   
 

 Acreditación de las unidades de asma grave: Siguiendo las normas de acreditación 
aprobadas por SEAIC, se realizan anualmente las convocatorias ordinarias. Este año se 
ha recibido una solicitud. 
 

 Desarrollo del programa PROACTIVE de formación en asma grave, incluido dentro de 
Desarrollo Profesional Continuado.  
 

 Colaboración con el comité de calidad para la elaboración de los criterios mínimos de 
calidad y seguridad de las consultas de manejo del asma bronquial. 
 

 Revisión y publicación de actualización en asma ocupacional en Expert Rev Clin 
Immunol. 2017. 

 

ACTIVIDADES EN MARCHA: 

 

 Proyecto de valoración de costes de inmunoterapia y asma, controlando costes directos 

e indirectos y comparando tres extractos (nativo, sublingual y alergoide): en fase de 

recogida de datos. 

 Reevaluación de algoritmo diagnóstico de asma grave y elaboración de una base de datos 
básicos en asma grave como herramienta clínica y de investigación en pacientes con 
Asma Grave de control difícil. 
 

 Proyecto de Validación de cuestionario que valore el conocimiento del paciente 
asmático acerca de su enfermedad: en fase de recogida de datos.  
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 Elaboración de Criterios de derivación de pacientes asmáticos de Atención especializada 
a primaria y viceversa: se está diseñando en colaboración con SEPAR y las 3 Sociedades 
de Atención Primaria (semFYC, SEMG y SEMERGEN). 
 

 Colaboración con los comités de Rinoconjuntivitis y Medicamentos en consenso sobre 

test de tolerancia a AINEs.  

  
 

ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN: 

 

 Foro de alergólogos con experiencia en el uso de Fármacos Biológicos: a realizar en el 
primer trimestre de 2018.  
 

 Recogida de casos de utilización de IT en asma grave: a realizar junto al Comité de IT.  
 

 

PUBLICACIONES 2016-2017: 

 

 Quirce S, Campo P, Domínguez-Ortega J, Fernández-Nieto M, Gómez-Torrijos E, 
Martínez-Arcediano A, Mur P, Delgado J. New developments in work-related asthma. 
Expert Rev Clin Immunol. 2017 Mar; 13(3):271-281. 
 

 Dominguez-Ortega J, Delgado J, Blanco C, Prieto L, Arroabarren E, 
Cimarra M, Henriquez-Santana A, Iglesias-Souto J, Vega-Chicote JM, Tabar I. Specific 
allergen immunotherapy for the treatment of allergic asthma: a review of current 
evidence. J Investig Allergol Clin Immunol 2017; Vol. 27, Suppl. 1: 1-35 

 

 Ana M. Navarro, Julio Delgado, Rosa M. Muñoz‑Cano, M. Teresa Dordal, Antonio Valero, 
Santiago Quirce and Behalf of the ARD Study Group. Allergic respiratory disease (ARD), 
setting forth the basics: proposals of an expert consensus report. Clin Transl Allergy 
(2017) 7:16 
 

 Pascual Piñera Salmerón, Julio Delgado Romero_Javier Domínguez-Ortega, Moises 
Labrador Horrillo, Francisco J. Álvarez Gutiérrez, Eva Martínez Moragón, Vicente Plaza, 
Cesáreo Álvarez Rodríguez, José Miguel Franco. Documento de consenso para el manejo 
del paciente asmático en urgencias. Emergencias. En prensa.  
 
 

Elección de Silvia Sánchez como miembro del Board de Asma de la EAACI. 
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COMITÉ DE ALERGÓLOGOS JÓVENES Y MIR (CAJMIR) 
Patrocinador: ASTRAZENECA  
Presidente: Dr. Alberto Álvarez-Perea  
Secretaria: Dra. Silvia Sánchez-García  
3.005 € 

 

1. RELACIÓN CON LOS MIR, con Dr. Darío Antolín como coordinador: 
 

 Seguimiento y tabulación de los actos de asignación de plazas MIR 2016-17. 

 Revisión y envío de carta de bienvenida a los nuevos MIR, según texto aprobado por 

JD. 

 Colaboración con Comité de Ejercicio y Desarrollo Profesional para estudio sobre 

residentes (en fase de redacción). 

 Colaboración con Comité de Ejercicio y Desarrollo Profesional para diseño de base 

de datos para estudio histórico de alergólogos jóvenes (en fase de planificación). 

 Colaboración con grupos jóvenes de EAACI, WAO y SLAAI. 

 

2. EDUCACIÓN, con el Dr. Antonio Ramírez como coordinador 
 

 Propuesta de Libro-App “Guía para residentes de Alergología”, en fase de búsqueda 
de financiación. 

 Propuesta de plan de tutelas-becas, aprobado por Junta Directiva, en fase de 
búsqueda de financiación. 
 

3. CONGRESOS, con la Dra. Silvia Sánchez García como coordinadora 
 

 Celebración del Foro Joven del XXX Congreso Nacional de la SEAIC. 

 Celebración de la I Escuela de Asma-CAJMIR y gestión de becas con industria 

farmacéutica, en colaboración con el Comité de Asma. 

 Programación de la II Escuela de Asma-CAJMIR y gestión de becas. 

 

4. COMUNICACIÓN, con el Dr. Alberto Álvarez-Perea como coordinador 
 

 Mantenimiento y actualización del perfil de twitter @CAJMIR_SEAIC 

 Mantenimiento y actualización de la página de Facebook CAJMIR. 

 Mantenimiento y actualización del blog de CAJMIR en la página web de SEAIC. 

 Redifusión de la campaña #soyalergologx en redes sociales, en colaboración con el 

Comité de Comunicación.  
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COMITÉ DE ALERGIA A MEDICAMENTOS  
Patrocinador: ROXALL-BIAL INDUSTRIAL FARMACÉUTICA, S.A.  
Presidenta: Dra. María José Torres  
Secretaria: Dra. Esther Moreno 

3.005 € 

  

ACTIVIDADES FINALIZADAS  
 

1.- Guía de práctica clínica de reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste 

radiológico. 

 

2.- Estudio de calidad de vida en pacientes con reacciones alérgicas a fármacos. 

 

Se ha completado un estudio que compara la Q de vida, utilizando este cuestionario, antes y 

después del estudio alergológico en pacientes que consultan por una sospecha de reacción 

alérgica a un medicamento. Han participado 18 Hospitales, se han incluido 367 pacientes. 

Está pendiente la publicación de los datos obtenidos. 

 

3. Guía de estudio de alergia a anestésicos: Se han finalizado dos documentos que están 

pendientes de publicación en el JIACI 

Laguna Martínez JJ, Archilla J, Doña I, Corominas M, Gastaminza G, Berjes P, Martin S, Planas 

A, Moreno E, Torres MJ. Perioperative hypersensitivity reactions: consensus protocol for the 

diagnosis and treatment of acute episodes 

Laguna Martínez JJ, Corominas M, Gastaminza G, Mayorga C, Tornero P, Doña I, J Archilla, 

Moreno E, Torres MJ. Practical Guidelines for Perioperative Hypersensitivity Reactions. 

 

ACTIVIDADES EN MARCHA: 
 

1. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la pustulosis exantémática aguda 
generalizada (PEAG) 

 

2. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo del DRESS (Drug reaction with 

eosinophilia and systemic symptoms) 

Se encuentran en fase de revisión por los coordinadores de las guías  

 

3. Se ha elaborado un Documento sobre Recomendaciones de Seguridad y Calidad en el 

diagnóstico y tratamiento de la hipersensibilidad a fármacos que formará parte del 

Documento de Recomendaciones de Seguridad y Calidad en Alergología (RESCAL)  

Se ha participado también en la elaboración de la consulta Delphi que se va a realizar para 

validar algunos de los estándares de Seguridad y de Calidad en Alergología surgidos del 

proceso de consenso que pueden ser más conflictivos  

4. Registro de desensibilizaciones a fármacos: abierto a todos los miembros de la SEAIC. 

 

5. Registro (REG) español (ES) de Anafilaxia (AN) en los servicios de Urgencias (UR): 

REGESANUR 

Estudio que se va a realizar en colaboración con los Comités de Alergia a Alimentos e 

Himenópteros y en el que van a participar 10 hospitales de diferentes Comunidades. 
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Los objetivos principales del estudio son: 

Obtener un reflejo real de la incidencia de anafilaxia que se atiende en los Servicios de 

Urgencias de nuestro país. 

Obtener datos reales de la contribución de los distintos alérgenos en los episodios de 

anafilaxia que se recogen en los Servicios de Urgencias 

Ya se ha iniciado la recogida de casos y la inclusión en una base de datos codificada. 

El periodo de registro será de enero de 2017 a enero de 2018 

 

6.- Guía de realización de pruebas cutáneas 

Se ha realizado un borrador en colaboración con el Comité de Enfermería. Está pendiente de 

revisión y traducción al inglés. 

 

ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN 
 

1. Guía de realización de pruebas de administración controlada con medicamentos 

 

2. Guía de realización de historia clínica 

 

3. Guía de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a quinolonas 

 

4. Quía de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos.  

 

FORMACIÓN CONTINUADA 

 

1. Curso de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a AINE 

 

2. Curso de manejo de las reacciones de por medios de contraste radiológicos 

 

PUBLICACIONES 2016-2017 

 

Rosado Ingelmo A, Doña Díaz I, Cabañas Moreno R, Moya Quesada MC, García-Avilés C, García 

Núñez I, Martínez Tadeo JI, Mielgo Ballesteros R, Ortega-Rodríguez N, Padial Vilchez MA, 

Sánchez-Morillas L, Vila Albelda C, Moreno Rodilla E, Torres Jaén MJ. Clinical Practice 

Guidelines for Diagnosis and Management of Hypersensitivity Reactions to Contrast Media. J 

Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(3):144-55. 

 

Gastaminza G, Ruiz-Canela M, Baiardini I, Andrés-López B, Corominas M. Psychometric 

Validation of the Spanish Version of the DHRQoL Questionnaire. J Investig Allergol Clin 

Immunol. 2016;26(5):322-323 

 

M. López San Martín, J. Martín Lázaro, NR. Ortega Rodríguez, E. Moreno Rodilla, F. Rodríguez 

Fernández. Clasificación, epidemiología y fisiopatología de las reacciones de 

hipersensibilidad inducidas por fármacos. En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; 

Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).  

FJ Fernández Sánchez, M. López San Martín, M. J Barasona Villarejo, M.R Cabañas Moreno, F. 

Rodríguez Fernández. Manifestaciones clínicas por órganos y sistemas de las reacciones de 
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hipersensibilidad inducidas por fármacos. Reacciones cutáneas graves. En: Tratado de 

Alergología. 2ª Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).  

C. García-Avilés, E. Gómez Torrijos, T. Lobera Labairu, Mj. Torres Jaén. Diagnóstico de las 

reacciones de hipersensibilidad inducidas por fármacos. En: Tratado de Alergología. 2ª 

Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).  

MT. Audicana Berasategui, P Tornero Molina, NR. Ortega Rodríguez, A. Rosado Ingelmo. 

Prevención y tratamiento de las reacciones inducidas por los fáramcos. Desensibilización. En: 

Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, 

España).  

MJ. Torres Jaén, E. Moreno Rodilla, MC. Moya Quesada, N. Blanca López, MT Audicana 

Berasategui. Alergia a los antibióticos betalactámicos.  En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 

2016; Tomo IV: 1495-1514. Editorial: ERGON (Madrid, España). ISSN/ISBN: 978-84-16270-36-1 

(obra completa).  

JC García Robaina, T. Lobera Labairu, MA Padial Vilchez, I Doña Díaz. Hipersensibilidad a los 

antibióticos no betalactámicos. En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; Tomo IV: 1395-

1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).  

E. Moreno Rodilla, I. García Núñez, M. Corominas Sánchez, P. Berges Jimeno. 

Hipersensibilidad inducida por fármacos en el paciente con infección por el VIH. 

Hipersensibilidad a otros agentes antiinfecciosos: antirretrovirales, sulfamidas, 

tuberculostáticos y otros. En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; Tomo IV: 1533-1550. 

Editorial: ERGON (Madrid, España).  

NR. Ortega Rodríguez, I. Doña Díaz, N. Blanca López, M López San Martín, C. Múñoz Román. 

Hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos. En: Tratado de Alergología. 2ª 

Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España). 

G Gastaminza Lasarte, FJ. Fernández Sánchez, JJ. Laguna Martínez, M Corominas Sánchez. 

Reacciones de hipersensibilidad durante la anestesia general. En: Tratado de Alergología. 2ª 

Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España). 

M. Corominas Sánchez, G. Gastaminza Lasarte, P. Tornero Molina, MJ. Barasona Villarejo. 

Reacciones de hipersensibilidad a fármacos antineoplásicos y biológicos. En: Tratado de 

Alergología. 2ª Edición. 2016; Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).  

A. Rosado Ingelmo, JC García Robaina, C. García Avilés, C Vila Albelda. Reacciones de 

hipersensibilidad a fármacos poco habituales. En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; 

Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España).   

T. Lobera Labairu, MA. Padial Vilchez, MA. Guerrero García, MT Audicana Berasategui, JL 

García Abujeta. Concentraciones de principios activos y excipientes empleados para la 

realización de pruebas cutáneas y epicutáneas. En: Tratado de Alergología. 2ª Edición. 2016; 

Tomo IV: 1395-1415. Editorial: ERGON (Madrid, España). 
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COMITÉ DE INMUNOLOGÍA  
Patrocinador: THERMO FISHER 

Presidente: Dr. Moisés Labrador   

Secretaria: Dª Mariona Pascal 

 3.005 €  

 

MIEMBROS:  
Cristobalina Mayorga, María Teresa Caballero Molina, Miguel José Zamorano Serrano, Maria 
Natividad Longo Areso, Luis Manso Alonso, Ma. Elena Seoane Reula y Víctor Matheu Delgado. 

 

ACTIVIDADES:  

 Miembros del comité han evaluado dos becas de la SEAIC convocatoria 2015: 1. “Epítopos 
B en alergia alimentos”. y 2.- “Marcadores detección precoz reacciones alérgicas”. 

 La secretaria del comité, Mariona Pascal ha procedido a la traducción al castellano del 
capítulo “Cytokines in allergy” del libro “Global Atlas of Asthma”. 

 Colaboración del presidente (Dr Labrador) del comité en la acreditación de los cursos 
BIRA 2015 realizados por la empresa Bial Aristegui 

 Participación en el Seminario de Revisores de JIACI realizado en el simposio 
internacional vía respiratoria única en Sevilla (Dra. Pascal) 

 En curso y pendiente de finalizar a propuesta del Dr. Matheu (junto a la Dra. Seoane y 
Dr. Labrador) la revisión: “Papel de la IgE e IgG específica a Proteínas de Leche de Vaca 
(PLV); en el seguimiento y en el diagnóstico de la alergia a PLV previa y durante la 
desensibilización a PLV.  

 La Dra. Seoane ha colaborado con el Dr. Pedro Ojeda para publicar en redes sociales y 
en la web de la SEAIC un poster con los “10 signos de alarma para las 
inmunodeficiencias primarias”, que ha contado con el visto bueno de la Fundación 
Jeffrey Modell. 

 Envío de guías de consenso/ documentos recomendados por parte del comité de 
inmunología a propuesta del Dr. Antolín 

 Pendiente de iniciar la colaboración de la Dra. Beatriz Veleiro (La Coruña) con el comité 
de inmunología para un proyecto de estudio de la prevalencia de la transferencia 
pasiva de aparición de alergia en pacientes sometidos a diferentes trasplantes de 
órgano sólido (de donantes alérgicos). 

 Se ha propuesto desde el comité elaborar una actividad formativa sobre inmunología 
que se ofrecerá para impartir en aquellas reuniones regionales de inmunología que lo 
soliciten.  

 Participación del Presidente del Comité (Dr. Labrador) como representante de la SEAIC 
en la Actualización del consenso vacunación antineumocócica en adultos con 
patología de base realizado por a 20 sociedades científicas 
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GEAB- GRUPO ESPAÑOL DE ANGIOEDEMA POR BRADICININA  
Coordinadora: Teresa Caballero Molina 
Secretaria: Anna Sala Cunill 
 

MIEMBROS:  
Ramón Almero Ves, María Luisa Baeza Ochoa de Ocáriz, Rosario Cabañas Moreno, Amparo 
Conde Alcañiz, Carmen Gómez Traseira, Teresa González-Quevedo Tejerina, Mar Guilarte 
Clavero, Jesús Jurado Palomo, Ramón Lleonart Bellfill, Teófilo Lobera Labairu, Carmen 
Marcos Bravo, Macarena Piñero Saavedra, María Pedrosa Delgado, Alicia Prieto García, Nieves 
Prior Gómez, Blanca Sáenz de San Pedro Morera 

 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL GEAB (propuestas y coordinadas por el GEAB) 

 
COMUNICACIONES 
 

 Maria Pedrosa, Teresa González‑Quevedo, Carmen Marcos, Teófilo Lobera, María L. Baeza, 
Blanca Sáenz de San Pedro, Teresa Caballero. Clinical and analytical characteristics in 
children with hereditary angioedema due to C1‑inhibitor deficiency. Allergy Asthma Clin 
Immunol 2017, 13(Suppl 2):29 (P-42). POSTER. 10th C1 Inhibitor Deficiency Workshop. 18-
21 May 2017. 
 

MANUSCRITOS EN PREPARACIÓN 
 

- Angioedema por fármacos. Revisión. Liderado por la Dra. Mar Guilarte Clavero. 

- Manejo del angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor. Liderado por la Dra. María 
Luisa Baeza  

- Manejo del angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor en niños. Revisión 
retrospectiva de serie de casos clínicos. Liderado por la Dra. María Pedrosa Delgado 

- Angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. Liderado por la Dra. Carmen Marcos 
Bravo 
 

REGISTRO DE PACIENTES CON ANGIOEDEMA MEDIADO POR BRADICININA 
 
Proyecto COLABORATIVO del instituto de Salud Carlos III, en el marco internacional RARE 
DISEASE RESEARCH CONSORTIUM (IRDiRC), con título: “Spanish Rare Disease Registries 
Research Network (SPAIN-RDR)”. Liderado por la Dra. María Luisa Baeza y la Dra. Teresa 
Caballero 
 

DOCUMENTOS DE CONSENSO 

1. “The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema – 
the 2017 revision and update”. Teresa Caballero participó en 2015-2017 como revisora.  
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2. Farkas H, Martinez-Saguer I, Bork K, Bowen T, Craig T, Frank M, Germenis AE, Grumach 
AS, Luczay A, Varga L, Zanichelli A, on behalf of HAWK. International Consensus On The 
Diagnosis And Management Of Pediatric Patients With Hereditary Angioedema With C1-
Inhibitor Deficiency. Allergy 2017; 72 (2): 300-13. 2016 Aug 9. doi: 10.1111/all.13001. 
[Epub ahead of print] PMID: 27503784 
HAWK: Werner Aberer, Austria; Sladjana Andrejevic, Serbia; Emel Aygören-Pϋrsϋn, 
Germany; Aleena Banerji, USA; Noemi-Anna Bara, Romania; Murat Bas, Germany; 
Jonathan Bernstein, US; Stephen Betschel, Canada; Janne Bjorkander, Sweden; Isabelle 
Boccon-Gibot, France; Henrik Balle Boysen, Denmark; Laurence Bouillet, France; Maria 
Bova Italy; Manuel Branco-Ferreira, Portugal; Anette Bygum, Denmark; Teresa Caballero, 
Spain; Mauro Cancian, Italy; Anthony Castaldo, USA, Sandra Christiansen, USA; Marco 
Cicardi, Italy; Christian Drouet, France; Josè Fabiani, Argentina; Mark Gompels, U.K.; 
María Teresa González-Quevedo, Spain; Jimmy Gooi, UK; Richard Gower, U.S.; Nihal Mete 
Gökmeen, Turkey; Vesna Grivcheva-Panovska, Macedonia; Mar Guilarte, Spain; Okan 
Gülbahar, Turkey; Erik Hack, The Netherlands; Roman Hakl, Czech Republic; György 
Harmat, Hungary; Miloš Jeseňák, Slovakia; Stephen Jolles, UK; Allen Kaplan, USA; Connie 
Katelaris, Australia; Mitja Kosnik, Slovenia; Kinga Viktória Kőhalmi, Hungary; Iris 
Leibovich, Israel; Marcel Levi, The Netherlands; Henry Li, USA; Hilary J. Longhurst, UK; 
William Lumry, USA; Markus Magerl, Germany; Alejandro Malbran, Argentina; Ludovic 
Martin, France; Marcus Maurer, Germany; Enikő Mihály, Romania; Dumitru Moldovan, 
Romania; Mariana Murdjeva, Bulgaria; Imola Beatrix Nagy, Hungary; Erik W. Nielsen, 
Norway; Sandra Nieto, Mexico; Patrik Nordenfelt, Sweden; Kristine Obtulowitzc, Poland; 
Maria Pedrosa, Spain; Grzegorz Porębski, Poland; Nieves Prior, Spain; Avner Reshef, Israel; 
Marc A. Riedl, USA; Bernd Rosenkranz, South Africa; Peter Schmid-Grendelmeier, 
Switzerland; Spath Péter, Switzerland; Matthaios Speletas, Greece; Maria Staevska, 
Bulgaria; Marcin Stobiecki, Poland; Massimo Triggiani, Italy; Nóra Veszeli, Hungary; Walter 
Wuillemin, Switzerland; Zhi Yu Xiang, China; Beverley Yamamoto, Japan; Bruce Zuraw, 
USA. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO MIEMBROS DEL GEAB 
 

1. Registro de Pacientes de Firazyr-IOS (The Icatibant Outcome Survey (IOS; 
NCT01034969). Promotor: Shire Pharmaceuticals Iberica S.L Varios miembros del GEAB 
(T Caballero, ML Baeza, R Cabañas, T Lobera, R Lleonart, B Saenz De San Pedro, A 
Salas) participan como investigadores en ese registro. Esto ha dado lugar a varias 
comunicaciones y manuscritos. 
 

 Guilarte M., Sala-Cunill A., Baeza M. L., Cabańas R., Hernandez M. D., Ibañez E., 
Larramendi C. H., Lleonart R., Lobera T., Marqués L., Saenz De San Pedro B., 
Pommie C., Andresen I., Caballero T. Real-world outcomes in C1 inhibitor 
hereditary angioedema: experience from the icatibant outcome survey in Spain. 
Allergy 2017; 72 (Suppl 103): 598. POSTER. 

 Longhurst HJ, Aberer W, Bouillet L, Caballero T, Maurer M, Fabien V, Zanichelli A; 
IOS Study Group. The Icatibant Outcome Survey: treatment of laryngeal 
angioedema attacks. Eur J Emerg Med. 2016 Jun;23(3):224-7. 

 Zanichelli A, Longhurst H, Maurer M, Bouillet L, Aberer W, Fabien V, Andresen I, 
Caballero T, for the IOS Study Group. Misdiagnosis trends in patients with 
hereditary angioedema from the real-world clinical setting  Ann allergy Asthma 
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Immunol 2016; 117: 394-8. 
 

 Zanichelli A, Maurer M, Aberer W, Caballero T, Longhurst H, Bouillet L, Fabien V, 
Andresen I; IOS Study Group. Long-term safety of icatibant treatment of patients 
with angioedema in real-world clinical practice. Allergy. 2016 Dec 7. doi: 
10.1111/all.13103. [Epub ahead of print] 
 

 Caballero T, Maurer M, Longhurst HJ, Aberer W, Bouillet L, Vincent Fabien, for the 
IOS Study Group. Triggers and Prodromal Symptoms of Angioedema Attacks in 
Patients With Hereditary Angioedema. J Invest Allergollogy Clinical Immunology 
2016;26(6):383-386. doi: 10.18176/jiaci.0102. 
 

 Longhurst, Hilary; Zanichelli, Andrea; Caballero, Teresa; Bouillet, Laurence; 
Arberer, Werner; Maurer, Marcus; Fain, Olivier; Fabien, Vincent; Andresen, 
Irmgard. Comparing acquired angioedema with hereditary angioedema (type I/II): 
findings from the Icatibant Outcome Survey. Clin Exp Immunol. 2016 Dec 9. doi: 
10.1111/cei.12910. [Epub ahead of print]  
 

 Caballero T, Aberer W, Longhurst HJ, Maurer M, Zanichelli A, Perrin A, Bouillet L, 
Andresen I; IOS Study Group. The Icatibant Outcome Survey: experience of 
hereditary angioedema management from six European countries. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2017 Jul;31(7):1214-1222. doi: 10.1111/jdv.14251. Epub 2017 
Jun 1. 

 Werner Aberer, Marcus Maurer, Laurence Bouillet, Andrea Zanichelli, Teresa 
Caballero, Hilary J. Longhurst, Amandine Perrin, and Irmgard Andresen for the IOS 
Study Group. Breakthrough Attacks in Patients With Hereditary Angioedema 
Receiving Long-term Prophylaxis are Responsive to Icatibant: Findings From the 
Icatibant Outcome Survey. Allergy Asthma Clin Immunol. 2017 Jul 5;13:31. doi: 
10.1186/s13223-017-0203-z. eCollection 2017. 
 
IOS STUDY GROUP: Austria: W. Aberer, M. Wiednig; Brazil: A. Grumach; Denmark: 
A. Bygum; France: C. Blanchard Delaunay, I. Boccon-Gibod, L. Bouillet, B. 
Coppere, O. Fain, B. Goichot, A. Gompel, S. Guez, PY. Jeandel, G. Kanny, D. 
Launay, H. Maillard, L. Martin, A. Masseau, Y. Ollivier, A. Sobel; Germany: J. 
Arnolds, E. Aygören-Pürsün, M. Baş, M. Bauer, K. Bork, I. Martinez-Saguer, M. 
Maurer; Greece: E. Papadopoulou-Alataki, F. Psarros; Israel: Y. Graif, S. Kivity, A. 
Reshef, E. Toubi; Italy: F. Arcoleo, M. Bova, M. Cicardi, P. Manconi, G. Marone, V. 
Montinaro, A. Zanichelli; Spain: M. L. Baeza, T. Caballero, R. Cabañas, M. Guilarte, 
D. Hernandez, C. Hernando de Larramendi, R. Lleonart, T. Lobera, L. Marques, B. 
Saenz de San Pedro; Sweden: J. Björkander; United Kingdom: C. Bethune, T. 
Garcez Pereira, M. Helbert, H. J. Longhurst.  

 
ENSAYOS CLINICOS  
 
Los miembros del GEAB han participado en varios ensayos clínicos en angioedema hereditario: 

1. Estudio multicéntrico, abierto, no aleatorizado para evaluar la farmacocinética, 
tolerabilidad y seguridad de una única administración subcutánea de Icatibant en 
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niños y adolescentes con angioedema hereditario. EudraCT: 2011-003825-81. Código 
HULP: 3507. Investigador principal. Codigo HGT-FIR-086. 2013-ACTUAL 
 
Henriette Farkas, MD, PhD, DSc, Avner Reshef, MD, Werner Aberer, MD, Teresa 
Caballero, MD, Laura McCarthy, BSc, James Hao, PhD, Wolfram Nothaft, MD, Jennifer 
Schranz, MD, Jonathan A. Bernstein, MD, and H. Henry Li, MD. Treatment Effect and 
Safety of Icatibant in Pediatric Patients with Hereditary Angioedema. Epub ahead of 
print. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Jun 7. pii: S2213-2198(17)30253-2. doi: 
10.1016/j.jaip.2017.04.010. [Epub ahead of print] 

2. A European multi-center, multi-country, post-authorisation, Observational study 
(registry) of patients with hereditary Angioedema (HAE) who are administered Cinryze  
(C1 inhibitor [human]) for the treatment or prevention of HAE attacks. Código de 
protocolo 0624-401. 

3. A double-blind, randomized, placebo-controlled, cross-over study to evaluate the 
clinical efficacy and safety of subcutaneous administration of human plasma-derived 
C1-esterase inhibitor in the prophylactic treatment of hereditary angioedema. 
CSL830_3001. 2014. Investigador principal. EUDRACT NUMBER: 2013-000916-10 
COMPACT: Clinical Studies for Optimal Management in Preventing Angioedema with 
low-volume subcutaneous C1-INH Replacement Therapy  
 
Longhurst H, Cicardi M, Craig T, Bork K, Grattan C, Baker J, Li HH, Reshef A, Bonner J, 
Bernstein JA, Anderson J, Lumry WR, Farkas H, Katelaris CH, Sussman GL, Jacobs J, 
Riedl M, Manning ME, Hebert J, Keith PK, Kivity S, Neri S, Levy DS, Baeza ML, Nathan 
R, Schwartz LB, Caballero T, Yang W, Crisan I, Hernandez MD, Hussain I, Tarzi M, 
Ritchie B, Králíčková P, Guilarte M, Rehman SM, Banerji A, Gower RG, Bensen-Kennedy 
D, Edelman J, Feuersenger H, Lawo JP, Machnig T, Pawaskar D, Pragst I, Zuraw BL; 
COMPACT Investigators. Prevention of Hereditary Angioedema Attacks with 
Subcutaneous C1-Inhibitor. N Engl J Med. 2017 Mar 23;376(12):1131-1140. doi: 
10.1056/NEJMoa1613627. 

4. Estudio abierto, randomizado para evaluar la seguridad y eficacia clínica a largo plazo 
de la administración subcutánea del inhibidor de la esterasa C1 derivado de plasma 
humano en el tratamiento profiláctico del angioedema hereditario. Código de 
protocolo: CSL830_3002. Número de EudraCT: 2014-001054-42 Promotor: CSL Behring 
GmbH. HULP 4347 
 

5. “Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, cruzado 
parcialmente, de dos períodos y tres secuencias para evaluar la eficacia y la seguridad 
de la administración subcutánea de 2000 U de un inhibidor de la esterasa C1 (humana) 
en líquido inyectable para la prevención de las crisis de angioedema en adolescentes y 
adultos con angioedema hereditario” Código ensayo: SHP616-300. Código EUDRACT 
2015-002478-19. Promotor: Shire HGT Viropharma. 
 

6. A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose ranging, Parallel-group study to 
evaluate the Efficacy, safety, tolerability, pharmacokinetics and Pharmacodynamics of 
BCX7353 as a preventative Treatment to reduce the frequency of attacks in Subjects 
with hereditary angioedema. Promotor: BioCryst. Código ensayo: BCX7353-203. Código 
EUDRACT: 2016-001272-29. 



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 32 

 

COMITÉ DE ALERGIA A ALIMENTOS 
Patrocinador: THERMO FISHER   

Presidente: Dr. Joan Bartra   
Secretaria: Dra. Mónica Antón    

3.005 €  
 
El comité de alergia a alimentos durante el periodo 2016-2017 ha realizado las siguientes 
actividades:  

 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS / MANUSCRITOS: 

 

 Elaboración de documento de actualización en esofagitis eosinofílica 

 

 Elaboración de documento de posicionamiento sobre relevancia de la evaluación 
alergológica en esofagitis eosinofílica. 

 

 Elaboración de documento de posicionamiento sobre técnicas no validadas en el 
diagnóstico de alergia a alimentos. 

 

 Elaboración de manuscrito sobre diagnóstico y tratamiento en la alergia a LTP. 

 

 Colaboración en el documento de calidad y seguridad sobre procedimientos 
diagnósticos y de tratamiento en alergia referente a la provocación oral a alimentos e 
inducción de tolerancia oral. 

 

PROYECTOS: 

 

 Proyecto Alpha-gal:  Prevalencia de IgE específica frente al determinante 
oligosacárido galactosa-alfa-1,3-galactosa en población española y su implicación en la 
urticaria y anafilaxia de origen incierto 

 

 Validación longitudinal del cuestionario de calidad de vida en alergia a alimentos 
FAQLQ versión adultos. 

 

 Proyecto REGENASUR (registro de anafilaxia desde urgencias) en colaboración con los 
Comités de alergia a fármacos e himenópteros. 

 

FORMACIÓN: 

 

 Contribución en cursos de formación continuada organizados por el Comité de 
Formación Continuada de la SEAIC.  

 

 Respuesta a las consultas formuladas a la SEAIC sobre alergia a alimentos: 
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 Se ha dado respuesta a las diferentes consultas remitidas a la secretaría técnica de la 
SEAIC referente a alergia a alimentos. 

 

 Participación en Cuestionario tipo Delphi de Recomendaciones sobre Seguridad y 
Calidad  en Alergología (RESCAL) 

 

 El comité ha contribuido en la redacción y desarrollo del cuestionario tipo Delphi 
sobre Seguridad y Calidad en Alergología. 

 

 Propuesta de temas, mesas y ponentes en congresos / simposios de la SEAIC:  
El comité ha dado respuesta a la propuesta solicitada por parte de la junta directiva 
de la SEAIC y de los comités científicos sobre temas, mesas y ponentes en congresos y 
simposios de la SEAIC.  

 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN / DIVULGACIÓN SOBRE ALERGIA A ALIMENTOS: 

 

 El comité ha participado en campañas de divulgación e información sobre alergia a 
alimentos en prensa escrita, radio y TV que se ha solicitado desde el Comité de 
Comunicación de la SEAIC. 

 
 

  



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 34 

 

COMITÉ DE ALERGIA CUTÁNEA   
Colaboradores: Sanofi, Roxall-BIAL y Novartis 

Presidente: Dra. Lys Herráez 

Secretaria: Dra. Yolanda Puente  

3.005 €   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 Alergológica 2015.  

- Urticaria crónica (Dra. Lys Herráez); 

- Dermatitis atópica (Dra. Milagros Lázaro):  

- Dermatitis de Contacto (Dr. José Luis G. Abujeta) 

 

 Curso acreditado en “Actualización en Urticarias. Un reto médico” 25 y 26 de 

noviembre 2016. Málaga. Ponentes: Dr. Manolo Barceló y Dra. Lys Herráez 

 

 Congreso Nacional de la SEAIC. San Sebastián. Octubre 2016: 

 

SEMINARIO: “Patología cutánea en el niño Tratamiento no farmacológico de la 

dermatitis atópica” Dra. Anna Sala Cunill.  

 

SESION PLENARIA: “La dermatitis atópica en la progresión atópica”. Dra.  

          Milagros Lázaro 

 

COMUNICACIONES/POSTER:  

*“Evaluación clínica y sociodemográfica de los pacientes con sospecha de patología 

alérgica cutánea derivados como “preferentes” desde atención primaria al servicio de 

alergia de un hospital terciario”. Dra. Lys Herráez 

*” Perfil clínico y sociodemográfico del paciente con urticaria crónica derivado desde 

atención primaria al alergólogo”. Dra. Lys Herráez  

 

 Reunión presencial del Comité durante el Congreso Nacional de la SEAIC. San 

Sebastián. Octubre 2016 

 

 Curso acreditado de actualización en Patología Alérgica Cutánea para Atención 

Primaria. Dra. Lys Herráez. Marzo-diciembre 2016 

 

 Semana mundial de la alergia WAO. Urticaria crónica: elaboración de mensajes, textos 

y participaciones varias en redes sociales en colaboración con la SEAIC y Europa Press. 

Abril 2017 

 

 Procedimientos en Alergia cutánea para el Desarrollo de los estándares de seguridad y 

Calidad de la SEAIC: 

           - Urticarias Inducibles 

           - Test del suero Autólogo 

           - Dermatitis de Contacto 

           - Alergia al látex 
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 XIII Reunión CYNA 2017. Moderación en Mesa “Dermatitis”. 27 enero 2017. Dr. JL 

García Abujeta 

 

 Curso BIRA III extraordinario. “Taller de Pruebas Epicutáneas”. Colombia. Marzo 2017. 

Dr. JL García Abujeta 

 

 EAACI Congress. junio 2017. Helsinki: 

 

COMUNICACIÓN: “Clinical and diagnostic features in acquired cold contact urticaria 

patients of A Coruña Sanitary Area. Dra. Beatriz Veleiro. 

 

INTRODUCTORY LECTURE: “What´s cooking in Omalizumab treatment of urticaria and 

other diseases?, Dra. Marta Ferrer 

               

 Congreso Anual SLAAI 2017 “Taller de Pruebas Epicutáneas de Contacto”. Cancún 

(México) mayo 2017, Dr. José Luis G. Abujeta 

 

EN MARCHA: 

 

 Formación 3 GRUPOS DE TRABAJO: 

           1.- Grupo de Dermatitis Alérgica de Contacto  

           Responsable: Dr. José Luis G. Abujeta  

           2.- Grupo de Dermatitis Atópica 

           Responsable: Dra. Milagros Lázaro  

           3.- Grupo de Urticaria Crónica 

            Responsable: Dra. Lys Herráez 

 

 “ Proyecto Urticare” Formación nacional como unidades de excelencia en urticaria 

crónica en el que participa Beatriz Veleiro y Marta Ferrer (promotor Novartis) 

 

 Participación en diferentes redes sociales a través de la creación de varias cuentas del 

comité. (Twitter, Instagram, Facebook...)  Gustavo Perdomo, Anna Sala, Manolo 

Barceló, Carmen Damelio 

 

 Curso de Formación en Urticaria Crónica para alergólogos a través de la SEAIC 

(Promotor Novartis, primer año). Participan M. Ferrer, B. Veleiro y L. Herráez 

 

 Difusión de Guía de autocuidados en DA dirigida a pacientes a través de Lab. LETI 

(Dermcosmética) 

 

 Publicación del Documento de Consenso sobre cuidados básicos y tratamientos tópicos 

en la dermatitis atópica. En fase de preparación y actualización para su envío a la 

JIACI como REVIEW 

 

 Curso de Formación en Dermatitis Atópica para alergólogos a través de la SEAIC 

(Promotor Sanofi, primer año).Profesores; Milagros Lázaro, Anna Sala, Ascensión 
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Aranzábal, Loli Quiñones, Mar Moro, JL García Abujeta y  Lys Herráez 

 

 Curso de formación para residentes: “Taller de Pruebas Epicutáneas”. Cursos BIRA III 

(Roxall). Vizcaya. Septiembre y noviembre 2016. Enero, marzo y junio 2017: José Luis 

García Abujeta, 

 

PUBLICACIONES 2015- 2017: 

 

 Are all new allergens in TRUE-Test essential for a baseline series? Echechipía S, 

Villarreal O, Iriarte P, Garcés M, Sala-Cunill A, Daschner A, Quiñones MD, Ferrer M, 

Jauregui I, Veleiro B; Cutaneous Allergy Committee of the Allergy and Clinical   

Spanish Society. Contact Dermatitis. 2015;73(3):186-7.  

 

 Management of urticaria: not too complicated, not too simple. Ferrer M, Bartra J, 

Giménez-Arnau A, Jauregui I, Labrador-Horrillo M, Ortiz de Frutos J, Silvestre JF, 

Sastre J, Velasco M, Valero A. (Review). Clin Exp Allergy. 2015 Apr;45(4):731-43. 

 

 The clinical utility of basophil activation testing in diagnosis and monitoring of allergic 

disease. Hoffmann HJ, Santos AF, Mayorga C, Nopp A, Eberlein B, Ferrer M, et al. 

Allergy. 2015 Nov;70(11):1393-405  

 

 Up-dosing non-sedating antihistamines in patients with chronic spontaneous urticaria: 

A systematic review and meta-analysis. Guillén-Aguinaga S, Jáuregui Presa I, Aguinaga-

Ontoso E, Guillén-Grima F, Ferrer M.  Br J Dermatol. 2016 May 30. doi: 

10.1111/bjd.14768. [Epub ahead of print] 

 

 Timing and duration of omalizumab response in patients with chronic 

idiopathic/spontaneous urticaria. Kaplan A, Ferrer M, et al. JACI. 2016 Feb;137 (2): 

474-81  

 

 Treatment of chronic spontaneous urticaria with an inadequate response to H1-

antihistamines: an expert opinion. Vestergaard C, Toubi E, Maurer M, Triggiani M, 

Ballmer-Weber B, Marsland A, Ferrer M, Knulst A, Giménez-Arnau A. Eur J Dermatol. 

2017 Feb 1;27(1):10-19 
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COMITÉ DE ENFERMERÍA EN ALERGOLOGÍA 
Actualmente sin patrocinador  
Presidenta: Dña. Cristina Mañas  
Secretaria: Dña. Mercedes Guillen Biscarri.  

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

 

DOCENCIA: 

 

M Cristina MAÑAS RUEDA  

 Curso teórico práctico de “formación en angioedema hereditario”.  Taller de 

autoadministración C1 Inhibidor. IdIPaz Feb 2017  

 

Agustín FRADES RODRIGUEZ 

 Taller “Shock anafiláctico”. Presentación, sintomatología y tratamiento. Colegio 

profesional de Enfermería de Zamora. Abril 2016. 

 Avances en alergología, Inmunoterapia alérgica, educación para la salud en pacientes 

alérgicos. Complejo H. Virgen de la Concha, Zamora. Nov 2016. 

 Taller “Novedades en alergología” Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora. Nov 

2016. 

 

Valentín LÓPEZ CARRASCO 

 Coordinador y docente del curso “Cuidados de enfermería en patología respiratoria. 

Manejo de dispositivos de inhalación H.U.L.P. Madrid.2016/2017 

 

Mª José PLA MARTÍ 

 Taller de inmunoterapia en el Hospital de la Ribera para el Departamento de Salud. 

Ediciones mayo y dic 2016. 

 Curso “La alergia hoy” Colegio de Enfermería de Valencia. Ediciones feb y junio 2016, 

enero y marzo 2017. 

 Talleres de Herramientas de Análisis y Gestión de Riesgos. Junio 2017 

 

Ana ROJO HERNÁNDEZ 

 Educación en los centros escolares de “Enfermedades Crónicas” en Granada, 

Delegación de Educación Junta de Andalucía. Oct2016 

 III Curso de educadores en “Asma y otras enfermedades alérgicas” Grupo de Educación 

Sanitaria de la SEICAP. Nov 2016 

 Curso “Formación de formadores”. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. Marzo 

2016 

 

Itziar LARREA BACA 

 Taller “Inmunoterapia con alérgenos para enfermería” impartido en el prograda de 

formación continuada en el Ambulatorio Conde Oliveto. Pamplona. Marzo 2017  

 

Mª José GARCÍA ROMO 

 Seminario “Actualización de terapia inhalada” en Atención Primaria, Gerencia de 

Atención Primaria de Salamanca. Sept 2016 
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 Seminario “Educación en el paciente con Asma: manejo de inhaladores” en la 

Asignatura de Alergia e Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina de 

Salamanca.2016/2017 

 Curso de “Cuidados de Enfermería en la práctica profesional en diferentes patologías” 

Consejo de Colegios profesionales de Enfermería de Castilla León. Feb 2017 

 

Mª Auxiliadora GUERRERO GARCÍA  

 Coordinador docente del curso: “Administración de Inmunoterapia Específica” 

2ªEdición.Unidad Integrada de Formación del HRUM- UGC de Alergología HRUM 6-13. 

abril 2016. 

 

M. Pilar HERNÁNDEZ SUÁREZ 

 Docente en “Curso de Actualizaciones 7ª edición” organizado por el Servicio de Alergia 

del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid” con el tema: “Protocolo de 

Enfermería Shock Anafiláctico”. Junio 2016. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

M. Cristina MAÑAS RUEDA  

• Proyecto MEGA (2015/2017) 

 

Valentín LÓPEZ CARRASCO 

• Ensayo clínico “Lavolta II”. (2015/2017) 

• Ensayo clínico “Sigma” (2016) 

• Proyecto MEGA (2015/2017) 

 

Itziar LARREA BACA 

• Ensayo clínico AWARE. Desde 2015 

• Ensayo clínico ACAROVAC AM101.Inicio junio 2017 

 

Mª José GARCIA ROMO 

• MELTEMI D3250C0037. Investigadora colaboradora. Finalización 2016. 

• BORA D3250C00021. Investigadora colaboradora. Actual 

• BTT-gpASIT009 DIA-Phl-01-14. Investigadora colaboradora. Finalización 2016. 

 

Mª Auxiliadora GUERRERO GARCÍA 

PROYECTO: “Caracterización de la alergenicidad de proteínas de origen vegetal 

(panalergenos). Estudios de la modulación de la respuesta inmunológica y desarrollo de 

modelos de tolerancia utilizando nanoestructuras polifuncionales”  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cristobalina Mayorga  

ENTIDAD FINANCIADORA Y REFERENCIA DEL PROYECTO: Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia; Junta de Andalucía. CTS-7433.  

PERIODO DE VIGENCIA: Sept 2013-Sept 2017 

 

PROYECTO: “Definición de fenotipos intermedios en las reacciones de hipersensibilidad a 

AINEs y su relación con genes implicados en la respuesta atópica”  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Inmaculada Doña  
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ENTIDAD FINANCIADORA Y REFERENCIA DEL PROYECTO: Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales; Junta de Andalucía. PI-0463-2013  

PERIODO DE VIGENCIA: 2014-2016 

 

TITULO DEL PROYECTO: “Estudio clínico e inmunológico de rinitis alérgica local en población 

adulta y pediátrica. Historia natural, enfermedades respiratorias asociadas y desarrollo de 

nuevos métodos diagnósticos”  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Rondón  

ENTIDAD FINANCIADORA Y REFERENCIA DEL PROYECTO: PI14/00864  

PERIODO DE VIGENCIA: 2015-2017  

 

TITULO DEL PROYECTO: “Desarrollo de métodos in vitro para el diagnóstico de alergia al ácido 

clavulánico: Identificación de los determinantes antigénicos implicados en la respuesta 

inmunológica”  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Tahía Fernández Duarte  

ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Fundación Progreso y 

Salud)  

PERIODO DE VIGENCIA: 2017-2019 

 

Pilar HERNÁNDEZ SUÁREZ 

 Participación como investigadora participante en el ensayo clínico dia-phl-01-14. 

Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid (2014 – 2016)  

 Participación como investigadora participante en el estudio: “Análisis de los perfiles 

de sensibilización mediante prueba cutánea, determinación de Ige frente a extracto 

completo y diagnóstico molecular en pacientes con enfermedad alérgica respiratoria 

por sensibilización a pólenes. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas (alk-vac-2016-

01)”. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (2016 – actualidad).  

 

 

FORMACIÓN:  

 

Mª Auxiliadora GUERRERO GARCÍA 

CURSO: “Despliegue de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SSPA para directivos y 

coordinadores de UGC” 1ªEdición.Unidad Integrada de Formación del HRUM. Aula de 

formación del HRUM. 7-27 junio 2016  

 

CURSO: “Distintivo de Higiene de Manos. Técnica Observacional”  

Unidad Integrada de Formación del HRUM. Aula de formación del HRUM. 3-17 octubre 2016  

 

CURSO: “Espirometría y uso de inhaladores” 2ª Edición. Unidad Integrada de Formación del 

HRUM. UGC Alergología HRUM. 8-15 noviembre 2016  

 

CURSO: “Actualización práctica de la administración de Inmunoterapia Específica”  

Unidad Integrada de Formación del HRUM. UGC Alergología HRUM.  25 mayo-1 junio 2017 

 

CURSO: “DIRAYA Atención Hospitalaria. Estación de Cuidados”. Unidad Integrada de 

Formación del HRUM. Hospital Materno Infantil de Málaga. 10-17 junio 2017 
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M Cristina Mañas Rueda 

CURSO: “Sesiones autoformativas sobre Alergología”. Servicio de Alergia y de Formación 

Continuada HULP. ACREDITADO: Comisión de Formación Continuada de la Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Sistema Nacional de Salud. 

Ediciones enero /dic 2016 y 2017 

 

Mª José PLA MARTÍ 

Enfermera “referente de salud” en el Hospital de la Rivera. Valencia. 2017 

Mª Mercedes GUILLÉN BISCARRI 

Avances en Neumología Pediátrica XV edición. Nov 2016 

Agustín FRADES RODRIGUEZ 

CURSO: “Formador para formadores online”. Oct 2016 

CURSO: “Introducción a la Telesanidad” online. Dic 2016 

 

PUBLICACIONES: 

 

Manual de Inmunoterapia 

http://www.seaic.org/profesionales/blogs/enfermeria-en-alergia/manual-de-

inmunoterapia.html 

 

Valentín LÓPEZ CARRASCO 

Angioedema. Cap.12 Estrategias en autoadministración. Pag. 231-243. Comunicación y 

ediciones sanitarias. 2016 

 

Itziar LARREA BACA 

Larrea Baca I, Gurpegui-Resano M. Mejora de la calidad de vida de los pacientes con urticaria 

crónica espontánea tratados con Omalizumab en la vida real. Enferm. Clin.2017. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.03.010 

 

Mª Auxiliadora GUERRERO GARCÍA 

NOMBRE DEL CONGRESO: “Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-

Immunology” (AAAAI). Los Angeles  

AUTORES POR ORDEN DE FIRMA: Barrionuevo, Esther; Doña, Inmaculada; Gómez, Francisca; 

Muñoz-Daga, Oliver; Ruiz, Arturo; Guzman, Antonio; Auxiliadora Guerrero, María; Dolores 

Ruiz, María; García, Rosa; Blanca, Miguel; José Torres, María  

FORMA DE CONTRIBUCION: Artículo científico  

PAGINA INICIAL-FINAL: AB40 – AB40  

ISBN/ISSN: 1097-6825; 0091-6749  

ENTIDAD ORGANIZADORA: American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology” (AAAAI)  

 

TITULO DEL TRABAJO: “Descriptive Analysis of Patients with Allergics Reactions to 

Fluoroquinolones”  

FECHA DE PUBLICACION: 01/02/2016  

TITULO DE LA PUBLICACION: Journal of Allergy and Clinical Inmunology  

VOLUMEN: 137-2. 

 

 

 

http://www.seaic.org/profesionales/blogs/enfermeria-en-alergia/manual-de-inmunoterapia.html
http://www.seaic.org/profesionales/blogs/enfermeria-en-alergia/manual-de-inmunoterapia.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.03.010
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EVENTOS CIENTÍIFICOS Y REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES 

 

M. Cristina MAÑAS RUEDA 

• Entrevista: Revista METAS 05/2016 Primavera 

• Entrevista: Diario Dicen.es. El comienzo de la primavera. Las alergias y los 

profesionales enfermeros 

• https://www.diariodicen.es/201703/el-comienzo-de-la-primavera-las-alergias-y-los-

profesionales-enfermeros/ 

• Grupos de trabajo de la SEAIC, como presidenta del Comité de Enfermería. 

 

Agustín FRADES RODRIGUEZ 

 

• Ponencia Alergología “Nuevas herramientas en el manejo del niño y adolescentes 

alérgico: TIC, adherencia al tratamiento (SMS/WHATSAPP) en el XXX Congreso SEAIC. Oct 2016 

-SAN SEBASTIAN 

 

Valentín LÓPEZ CARRASCO 

 

• VOCAL Comité de formación H.U.L.P, desde 2015 hasta la actualidad. Madrid 

• VOCAL Grupo de impulso de la comunicación. Comisión de Igualdad H.U.L.P. desde 

2016 hasta la actualidad. Madrid 

 

Itziar LARREA BACA 

 

• Protocolo de Inmunoterapia subcutánea alérgeno específica (ITA SC). SEAIC Pendiente 

de publicar. 

• Actualización póster de Inmunoterapia pendiente aprobación SEAIC  

• Elaboración de Check-List en Inmunoterapia para control de calidad en enfermería y 

comienzo de recogida de datos para realizar un estudio sobre ello. Inicio junio 2017  

 

Mª José PLÁ MARTÍ 

 

• Ponente en el XXX Congreso de la SEAIC “Procedimientos educativos de las 

enfermedades crónicas: el asma” -San Sebastián. Oct 2016 

• Miembro del Comité organizador de la jornada de Clausura de la AVEA (Asociación 

Valenciana de Enfermería de Alergia) años 2016 y 20179. 

 

Mª Mercedes GUILLÉN BISCARRI 

 

• Miembro del Comité Científico del 30 Congreso de la SEAIC. Oct 2016 -SAN SEBASTIAN 

• Miembro Comité organizador de la Jornada de Clausura de la Societat Catalana 

d’Al·lergia i Inmunología Clínica. Junio 2017. 

 

Ana Mª ROJO HERNÁNDEZ 

 

Moderadora de la ponencia " Bases teóricas para la educación en el asma"-XXX congreso 

nacional SEAIC. Oct 2016 -San Sebastián 

 

https://www.diariodicen.es/201703/el-comienzo-de-la-primavera-las-alergias-y-los-profesionales-enfermeros/
https://www.diariodicen.es/201703/el-comienzo-de-la-primavera-las-alergias-y-los-profesionales-enfermeros/
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Mª José GARCÍA ROMO 

 

 Ponente en el 1. Congreso virtual de Pediatría con el trabajo “La alergia a Alimentos 

en la escuela”. Junio 2016.  

 Ponente en el 30 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergía e Inmunología 

Clínica celebrado en Donostia del 19 al 22 de octubre del 2016, con el trabajo: “Bases 

teóricas de la Educación para la Salud”.  

 Miembro del comité científico en el XV Congreso nacional y X Congreso Internacional 

de Historia de la Enfermería y también en calidad de moderadora en dos mesas de 

comunicaciones, celebrado en Salamanca del 4 al 6 de mayo 2017.  

 Representante del Colegio Profesional de enfermería de Salamanca en el Internacional 

Council of Nurses (ICN) celebrado en Barcelona del 27mayo al 1 de junio 2017.  

 Vocal del equipo organizador en las jornadas sobre liderazgo en enfermería y 

humanización en los entornos hospitalarios, respectivamente, celebradas en el Colegio 

Profesional de enfermería de Salamanca, mayo y junio 2017.  

 Miembro del comité organizador del 2º congreso nacional de asociaciones de 

Enfermería Pediátrica que se celebrará en Cantabria en mayo 2018. 

 

Mª Auxiliadora GUERRERO GARCÍA 

 

• Elaboración del Protocolo DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA: “ Test de Provocación Nasal 

Específica” 2017. 

 

• “I JORNADAS DE ATENCION SANITARIA AL PACIENTE ALERGICO”. Unidad de Gestión 

Clínica (UGC) de Alergología y UGC de Pediatría del Hospital Regional Universitario de 

Málaga (HRUM). Salón de actos del HRUM. 26 mayo 2016. 

 

• PONENTE: “El papel de la Enfermería en el manejo y educación del paciente con asma 

grave alérgico” - XXX CONGRESO NACIONAL DE LA SEAIC San Sebastián. 19-22 octubre 

2016. 

 

• COMUNICACIÓN ORAL: “Protocolo: Test de Provocación Nasal Específica”. XXX 

CONGRESO NACIONAL DE LA SEAIC. San Sebastián. 19-22 octubre 2016. 

 

• MODERADORA EN LA SESIÓN; ENFERMERÍA IV: “El cuidado del niño alérgico. 

Coordinación entre niveles asistenciales. XXX Congreso Nacional SEAIC. 

 

Pilar HERNÁNDEZ SUÁREZ 

• Moderadora de mesa de Comunicaciones Orales y Moderadora de Sesión de Posters en 

el XXX Congreso Nacional de la SEAIC. Oct 2016 -San Sebastián 

• Miembro del CEAS (Comité de Ética Asistencial) del Hospital Universitario 12 de 

octubre de Madrid. Desde 2008 hasta la actualidad 

• Miembro del CEI (Comité de Ética en Investigación) del Hospital Universitario 12 de 

octubre de Madrid. Desde 2015 hasta la actualidad 

• Miembro del Comité de Seguridad del Servicio de Alergia en el Hospital Universitario 

12 de octubre de Madrid. Desde 2012 hasta la actualidad 

• Colaboradora del servicio de Alergia (laboratorio) para la implementación de las 

normas ISO9001 de AENOR en el HU 12 de octubre. Madrid.  
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COMITÉ DE RINOCONJUNTIVITIS  
Patrocinador: FAES Farma 

Presidenta: Dra. Teresa Dordal 

Secretario: Dr. Francisco Vega  

3.005 € 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

 

 Congreso SEAIC San Sebastián 2016: “Seminario sobre el manejo de la rinoconjuntivitis 

en niños” (Dra. Navarro, Dra. Sánchez, Dr. González). 

  

 Elaboración de un listado de propuestas para el congreso SEAIC 2018 a instancias del 

Comité Científico. 

 

 Colaboración con la Comisión de Rinología y Alergia de la SEORL en la “XIX Reunión de 

Primavera de la Comisión de Rinología y Alergia de la SEORL. Actualización en Rinitis y 

Rinosinusitis crónica”, avalada por SEAIC y SEORL, y que se desarrolló en Barcelona en 

marzo 2017. Varios componentes del Comité de Rinoconjuntivitis participaron en el 

Comité Científico, y también como ponentes y moderadores. 

 

 Revisión del documento “Protocolo de provocaciones nasales de enfermería” 

elaborado por el Comité de Enfermería 

 

 Colaboración con Junta Directiva de SEAIC en la elaboración de un listado de alérgenos 

considerados como de especial importancia, con la intención de poder ser incluidos en 

el catálogo de CAP de Laboratorios Termofisher  

 

 Congreso AAAAI. Atlanta 2017. 

 

 Dra. Carmen Rondón: Seminario “What's New in Local Allergic Rhinitis” y Sesión 

Discussion Leader 

 

 Dra. Paloma Campo: Ponencia “Non-Allergic Rhinitis: How Can We be Sure It 

Isn't Local Allergic Rhinitis?”; Seminario: “The Role of Local IgE in the Nose: Latest 

Evidence” y Sesión Discussion Leader 

 

 Colaboración con el comité de becas para evaluación de proyectos. 

 

 Colaboración como revisores con la revista JIACI. 

 

 Colaboración con Planner Media en la redacción de noticias relacionadas con el ámbito 

del Comité. 

 

 Respuesta a peticiones de la secretaría técnica SEAIC (solicitudes de información 

relacionadas con el ámbito de actuación del Comité recibidas a través de la web 

SEAIC). 
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PROYECTOS EN MARCHA: 

 

 

 Estudio CORINA: Proyecto desarrollado en colaboración con laboratorios MEDA. Se 

comenzó el reclutamiento de pacientes en otoño 2015, y se completó en otoño 2016. 

Actualmente está en fase de recopilar e interpretación de los datos obtenidos 

 

 Estudio LANDSCAPE: Proyecto desarrollado en colaboración con el Comité de Asma. 

Reclutamiento de pacientes en primavera 2015 - 2016. Actualmente está en fase de 

recopilar e interpretación de los datos obtenidos 

 

 Colaboración con el “Programa de Investigación SocioSanitaria de Aguas de Mar” 

desarrollado por el laboratorio Reig-Jofre. Consta de un cuestionario Delphi a médicos 

y cuestionario a pacientes. Actualmente en fase de recopilación de datos y valoración 

de resultados. 

 

 Colaboración con la Junta Directiva de SEAIC y el resto de Comités en la realización 

del cuestionario tipo Delphi de “Recomendaciones sobre Seguridad y Calidad en 

Alergología (RESCAL) ”, integrado en el ámbito de la elaboración del Documento de 

Recomendaciones de Seguridad y Calidad en Alergología 

 

 Documentos de información al paciente en el manejo de la rinitis alérgica en 

situaciones especiales: Rinitis alérgica en la infancia, en el embarazo, en el anciano. 

Proyecto ya elaborado y en espera de concretar la colaboración de un laboratorio que 

facilite la difusión de los documentos. 

 

 Documento de posicionamiento sobre pruebas de provocación con AAS, en 

colaboración con los Comités de Asma y de Medicamentos. El proyecto sigue en 

desarrollo, tras concretar los contenidos que deben elaborar cada uno de los Comités. 

 

 Documento de Consenso sobre Obstrucción Nasal, desarrollado en colaboración con la 

SEORL y esponsorizado por Laboratorio GSK. Ya se ha elaborado un primer borrador 

que está siendo revisado. Prevista su publicación en JIACI 

 

 Revisiones en desarrollo por diferentes componentes del Comité: 

 

 Dieta y suplementos en la prevención y el control de la rinitis 

 Corticoides intranasales 

 Enfermedad grave de la vía aérea superior (SCUAD) 

 

 

ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN: 

 

 Revisión de MBE sobre inmunoterapia en rinitis alérgica para otros alérgenos diferentes 

de gramíneas y ácaros, en colaboración con el Comité de Inmunoterapia. En fase de 

diseño del proyecto. 
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PUBLICACIONES: 

 

 

 “Estimate of the total costs of allergic rhinitis in specialized care based on real-world 

data:  the FERIN Study”.   Colás C, Brosa   M, Antón    E, Montoro    J, Navarro    A, 

Dordal    MT, Dávila I, Fernández-Parra B, Ibáñez MDP, Lluch-Bernal M, Matheu V, 

Rondón C, Sánchez MC, Valero A, Rhinoconjunctivitis Committee of the Spanish Society 

of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72:959–966. 

  

 “Allergic respiratory disease (ARD), setting forth the basics: proposals of an expert 

consensus report”. Navarro A, Delgado J, Muñoz-Cano RM, Dordal MT, Valero A, Quirce 

S and Behalf of the ARD Study Group. Clinical and Translational Allergy 2017; 7:1 doi: 

10.1186/s13601-017-0150-2. 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD ASISTENCIAL 
Actualmente sin patrocinador 
Presidenta: Dra. Mar Reaño Martos 
3.005 € 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES:  

 

1.- Participar en la elaboración del documento titulado: “Recomendaciones sobre 
Seguridad y Calidad en Alergología (RESCAL). 

 

Se trata de un documento de posicionamiento promovido y patrocinado por la SEAIC que ha 
contado con la participación de los distintos comités.  

 
El objetivo fundamental de este documento de consenso es proporcionar una serie de 
criterios mínimos (aplicables tanto al ámbito público como al privado) que garanticen el 
manejo de la patología alérgica con los máximos estándares de seguridad y calidad. Su 
finalidad es servir de guía, tanto a las autoridades competentes en la materia como a los 
profesionales implicados en la práctica de la Alergología. 
 
Es un documento nuevo y ambicioso que ha surgido de la colaboración entre todos los comités 
que conforman la SEAIC y que esperamos contribuya a visibilizar más nuestra especialidad 
frente a las autoridades competentes. 
 

Estado actual de este objetivo:  
 

Se ha elaborado el documento que recoge una serie de estándares referidos a tres ítems 
fundamentalmente: recursos materiales, recursos humanos y tiempos. 

 
Para conseguir un documento de consenso que represente al mayor número de alergólogos 
posible se decidió someter a un procedimiento Delphi aquellas cuestiones que durante la 
elaboración del documento plantearon más conflicto.  La consulta se realizará a dos rondas. 
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Esta metodología sirve para consensuar cuestiones donde no existe un criterio único o en las 
que hay cierto nivel de discrepancia. 
 
En el momento de elaborar esta memoria se está llevando a cabo la primera vuelta del 
Delphi. 
 
Dicho cuestionario está coordinado y supervisado por el Comité Coordinador, compuesto por: 
 

·         Dr. Antonio Valero 
·         Dra. Carmen Vidal 
·         Dr. Darío Antolín 
·         Dr. Joaquín Sastre 
·         Dra. Mar Reaño 

  
y por el Comité Científico, que a su vez está formado por un miembro de los siguientes 
comités de la SEAIC: 
 

·         Alergia a Alimentos 
·         Alergia a Himenópteros 
·         Alergia Cutánea 
·         Alergia a Medicamentos 
·         Alergia Infantil 
·         Asma 
·         Calidad y Seguridad 
·         Inmunoterapia 
·         Rinoconjuntivitis 
·         Enfermería en Alergia 

 

Una vez acabadas las dos rondas del Delphi se elaborará el documento definitivo que será 
presentado oficialmente en el Congreso Nacional de la SEAIC de Murcia 2018. 

 

PRÓXIMOS PROYECTOS: 

 

1.- Conocer el estado actual de Servicios/Unidades que poseen 
acreditaciones/Certificaciones oficiales (ISO, AENOR…).  

 

Desde el comité pensamos que nuestra especialidad debe seguir creciendo y avanzar acorde 
con los nuevos tiempos.  

 
El documento RESCAL pretende distinguir a nuestra especialidad dando a conocer la 
complejidad de los procedimientos realizados, y los distintos niveles de riesgo que manejamos 
diariamente. Consideramos que la certificación por parte de un organismo oficial externo 
permitiría posicionar aún mejor a la Alergología española. 

 

El Comité plantea: 

• Establecer un mapa a nivel nacional. 

• Para poder llevar a cabo este objetivo desde el comité consideramos que necesitamos 
adquirir formación específica en este campo por lo que planteamos la posibilidad de 
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realizar un programa formativo (curso, conferencia…) para los miembros del comité 
contactando con algún profesional/empresa experta en este tema.  

• Elaborar un documento en el que se facilite información sobre los pasos a seguir para 
conseguir dicha certificación. Para ello pensamos contar con compañeros alergólogos 
que ya han conseguido certificaciones y que se han ofrecido amablemente a compartir 
con nosotros su experiencia a este respecto. 

 
Estado actual de este objetivo:  

Por ahora hemos trasladado a la junta directiva de la SEAIC a través de su secretario, Darío 
Antolín, nuestra propuesta de trabajo y estamos esperando la confirmación oficial para 
comenzar a desarrollarlo. La persona responsable de este tema dentro del comité será: José 
Luis Cubero Saldaña, apoyado por el resto de miembros. 

 

2.- Revisión de los estándares mínimos para la elaboración de informes clínicos en Alergia. 

• Actualización de los estándares mínimos ya existentes: asma bronquial, alergia 
a fármacos, urticaria. 

• Elaboración de los estándares que quedan pendientes: alergia alimentos, 
alergia a veneno de himenópteros, inmunoterapia, ITO. 

Estado actual de este objetivo:  

Pendiente. 

 

3.- Mapeo de herramientas de seguridad disponibles en los distintos Servicios/Unidades. 

 

Nuestra especialidad maneja un número creciente de procedimientos de alta complejidad y 
distintos niveles de riesgo. Deberíamos disponer en nuestra práctica clínica diaria de una serie 
de herramientas que permitan reducir posibles errores, así como minimizar la variabilidad 
clínica. Para ello desde el comité planteamos: 

 

• Aplicación de check-lists para las distintas técnicas. 

• Conocer la existencia en los distintos servicios de: protocolos de manejo de 
reacciones adversas, registro de incidencias, eventos adversos, responsables de 
seguridad en los servicios… 

Estado actual de este objetivo:  

Pendiente. 
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COMITÉ DE ALERGIA INFANTIL (CAI) 
Actualmente sin patrocinador 

Presidenta: Dra. Mª Dolores Paloma Ibáñez Sandín 

Secretario: Dr. Javier Ruiz Hornillos  
3.005 € 

 

Grupo de Interés de Alergia a 
Alimentos 

Coordinadora: Paloma Poza Güedes 

Grupo de Interés de Alergia a 
Medicamentos 

Coordinador: Alejandro Joral Badas. 

 

Alberto Álvarez-Perea 

Carmelo Escudero Díez 

Eva María Macías Iglesias 

Francisco Javier Ruano Pérez 

María Isabel Alvarado Izquierdo 

Marta Reche Frutos 

Mónica Rodríguez Álvarez 

Patricia Prieto Montaño 

Sonsoles Infante Herrero 

Belén de la Hoz Caballer 

Eva María Lasa Luaces 

Rosa García Rodríguez 

Sandra Blanco Bermejo 

Mª Dolores Martos Calahorro 

Angélica Feliú Vila 

Sara López Freire 

Isabel Ojeda Fernández 

Mª Dolores Paloma Ibáñez Sandín.   

Candelaria Muñoz Román 

María Rueda García 

María Ángeles Lara Jiménez 

María Teresa Audicana Berasategui 

Mercedes Guillén Biscarri 

Pablo Rodríguez del Río 

Carmen Gómez Traseira 

Concepción Cordobés Duan 

Juan Jesús Fernández Madera 

Remedios Pérez Calderón 

Sara Martínez Molina 

Grupo de Interés de Alergia 
Respiratoria 

Coordinador: José M. Olaguibel Ribero.  

Grupo de Comunicación 

Coordinador: Silvia Sánchez García  

María José Álvarez Puebla. 

Francisco Javier Contreras Porta 

Teresa Garriga Baraut 

Javier Ruiz Hornillos 

José Fernando Florido López 

Remedios Cárdenas Contreras 

Santiago Quirce Gancedo 

Silvia Sánchez García 

Ángel Luis Villalón García 

Belén Hinojosa Jara 

José Carlos García Ortiz 

Margarita Tomas Pérez 

Mercedes Ramírez Hernández 

Valentina Gutiérrez Vall de Cabres 

Silvia Sánchez García 

Alberto Álvarez Perea 

Javier Ruiz Hornillos. 
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PROYECTO PRINCIPAL: 30 CONGRESO NACIONAL DE LA SEAIC 

Comité Científico: 8 miembros del CAI participaron en el comité científico 

Comité local: 2 miembros del CAI participaron en el comité local organizador 

Participación de miembros del CAI en ponencias y comunicaciones:   Más de 40 
comunicaciones, ponencias, conferencias y mesas redondas fueron presentadas por miembros 
del CAI 

 
GI ALERGIA A MEDICAMENTOS:  

ACTIVIDADES O PROYECTOS FINALIZADOS 
 

 APENIN: Alergia a penicilinas en la infancia. Ponencia en el Congreso de la SEAIC 

2016.  Finalizado el documento, está en proceso de revisión de los co-autores para 

publicación 

 
ACTIVIDADES/PROYECTOS EN CURSO 
 

 Uso de Propofol en niños alérgicos: Se diseñó una encuesta para ver la situación en 

los distintos hospitales y se envió a través de la secretaria a los jefes de servicio, como 

fueron pocas las contestaciones la encuesta se mandó por los miembros del comité de 

forma personal a los jefes u otros alergólogos de los diferentes servicios, de esta 

forma hemos conseguido un número significativo de respuestas. Como quedo reflejado 

en las respuestas parece de interés el escribir un posicionamiento a través de la 

sociedad que sirva de guía a nuestros compañeros, tras consultar con los miembros del 

grupo este proyecto lo está escribiendo la Dra. Sara Martínez, ha elaborado un 

documento, pendiente de validación del resto del comité. 

 

GI ALERGIA A ALIMENTOS: 

ACTIVIDADES O PROYECTOS FINALIZADOS 
 

 Guía ITO alimentos. Ponencia en el Congreso de la SEAIC 2016 El documento ha sido 

finalizado. La guía consta de dos partes que serán publicadas por las revistas de las 

sociedades SEAIC y SEICAAP, Journal of Investigational Allergology and Clinical 

Immunology (JIACI) y Allergologia et Immunophatologia (A&A), respectivamente. La 

publicación de la Parte I en JIACI está prevista para el mes de septiembre y la 

publicación en A&A antes del final de año. 

 

ACTIVIDADES/PROYECTOS EN CURSO 
 

AFRUSEN: Estudio de Alergia a Frutos secos en población Infantil. Ponencia en el Congreso 
de la SEAIC 2016. Se tienen los datos descriptivos y del estudio “in vivo” e “in vitro”.  En 
proceso de análisis estadístico de los resultados. 

 

OMABASE. Ponencia en el Congreso de la SEAIC 2016. Utilización de omalizumab en alergia a 
los alimentos. En proceso de análisis de los datos.  
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Estudio de seguimiento de pacientes con ITO leche y huevo.  La heterogeneidad de los 
protocolos, de la forma de recoger los datos, por lo que no se ha conseguido arrancar el 
proyecto, actualmente pendiente de tomar la decisión de viabilidad del mismo. 
 

Proyecto Formación en alergia alimentaria para profesionales sanitarios y asesores de 
lactancia en Córdoba, a cargo de Rocío Candòn Morillo. 
 

Proyecto Formación en Alergia alimentaria para profesores vía online, con la finalidad de 
aumentar la educación sanitaria en alergia a alimentos en los colegios. Se ha realizado un 
proyecto Piloto desde la propia plataforma de la consejería de Educación de la Comunidad 
Canaria. Se ha realizado con la mediación de Salud pública. Se ha impartido por 2 alergólogos 
y ya lo han completado más de 500 profesores de la Comunidad Canaria. Se está valorando la 
viabilidad de extender a otras comunidades para mejorar la seguridad de los escolares.  
 

Proyecto ESCUADRA.  "Estudio observacional para determinar el correcto cumplimiento de la 
administración de adrenalina en aquellos pacientes que lo precisan, habiendo sido 
diagnosticados previamente de alergia potencialmente anafiláctica". El proyecto comenzó la 
fase de reclutamiento de pacientes en 2016, actualmente el estudio todavía está abierto, 
aunque son más de 10 los pacientes reclutados hasta el momento. Se presentaron datos 
preliminares el 16 de marzo en Sesión Interhospitalaria de la Sociedad de Madrid y Castilla La 
Mancha de Alergología e Inmunología Clínica.  En diciembre de 2017se dará por concluida la 
fase de reclutamiento de pacientes. 
 

Protocolo de administración de Adrenalina. Se ha barajado la posibilidad de realizar una 
mejora de protocolo con adaptaciones a la población infantil, actualmente en fase de 
viabilidad de desarrollo. 
 

GI ALERGIA RESPIRATORIA: 
 

ACTIVIDADES O PROYECTOS FINALIZADOS 
 

Encuesta sobre utilización de técnicas de exploración de función pulmonar en población 
infantil en servicios de Alergología en España. Publicado.  

 
ACTIVIDADES/PROYECTOS EN CURSO 
 

Participación en el plan DPC: Curso de Exploración funcional respiratoria en el niño. Curso 
con modalidad on line: Se ha desarrollado la plataforma on line del proyecto con los módulos 
I (espirometría) y Módulo II (Oscilometría).   

Proyecto de estudio de diagnóstico y seguimiento del niño asmático. Pendiente de valorar la 
posibilidad de realizar el estudio. 

 
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

Se ha participado en la elaboración de vídeos de educación en asma infantil que están 
disponibles en la web de SEAIC. Además, se ha participado en las redes sociales. 

 

Patricia Prieto es representante de la SEAIC en el Comité de Alergia Infantil SLAAI. 
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En el Comité de Comunicación se ha creado una Comisión de Comunicación con Asociaciones 
de Pacientes y Relaciones Institucionales de la que forman parte dos miembros del CAI, Silvia 
Sánchez y Javier Contreras, y cuya función principal es llevar a cabo iniciativas que acerquen 
la SEAIC a los pacientes. Se lanzará también un boletín externo de noticias que puedan ser de 
interés para ellos, con una periodicidad trimestral. 

 

Blog del CAI: Se han colgado noticias en la página dela SEAIC, de forma que se han implicado 
a los tres grupos de trabajo del CAI, respiratorio, alergia a alimentos y alergia a 
medicamentos. 

 

Los Aditivos Alimentarios: El mal de todo paciente, el olvido de todo alergólogo. Dra. Teresa 
Garriga Baraut. 

 

Umbrales de alérgenos y hábitos de compra de los consumidores con alergia alimentaria. Dra. 
Mª Isabel Alvarado Izquierdo. 

 

Haz una “Receta” de Autocuidados en Asma Infantil. Dr. Javier Ruiz Hornillos. 

 
PUBLICACIONES 
 

 Sánchez-García S, Olaguibel JM, Quirce S, Ibáñez MD; Pediatric Allergy Committee, 
Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology. Measurement of Lung Function and 
Bronchial Inflammation in Children Is Underused by Spanish Allergists. J Investig 
Allergol Clin Immunol. 2016;26(2):126-8. doi: 10.18176/jiaci.0028. 
 

 Ruiz Hornillos J, Nevot Falcó S, Olaguibel JM, Ibáñez MD. Training of Spanish 
Allergology Residents in Pediatric Allergology: A Survey of the Current Situation. J 
Investig Allergol Clin Immunol. 2017 Jun;27(3):203. doi: 10.18176/jiaci.0153. 

 

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 
 

 Martorell A, Alonso E, Echeverría L, Escudero C, García-Rodríguez R, Blasco C, Bone J, 

Borja-Segade J, Bracamonte T, Claver A, Corzo JL, De la Hoz B, Del Olmo R, 

Dominguez O, Fuentes-Aparicio V, Guallar I, Larramona H, Martín-Muñoz F, Matheu V, 

Michavila A, Ojeda I, Ojeda P, Piquer M, Poza P, Reche M, Rodríguez Del Río P, 

Rodríguez M, Ruano F, Sánchez-García S, Terrados S, Valdesoiro L, Vazquez-Ortiz M; 

Expert panel selected from members of the Spanish Societies of Pediatric Allergology, 

Asthma and Clinical Immunology (SEICAP) and Allergology and Clinical Immunology 

(SEAIC).  Oral immunotherapy for food allergy: a spanish guideline. Egg and Milk 

Immunotherapy Spanish Guide (items guide). Part II. J Investig Allergol Clin Immunol. 

2017 Jun 8:0. doi: 10.18176/jiaci.0178. [Epub ahead of print] PMID: 28593864 7. 

 

 Martorell A, Alonso E, Echeverría L, Escudero C, García-Rodríguez R, Blasco C, Bone J, 

Borja-Segade J, Bracamonte T, Claver A, Corzo JL, De la Hoz B, Del Olmo R, 

Dominguez O, Fuentes-Aparicio V, Guallar I, Larramona H, Martín-Muñoz F, Matheu V, 

Michavila A, Ojeda I, Ojeda P, Piquer M, Poza P, Reche M, Rodríguez Del Río P, 

Rodríguez M, Ruano F, Sánchez-García S, Terrados S, Valdesoiro L, Vazquez-Ortiz M; 



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 52 

 

Expert panel selected from members of the Spanish Societies of Pediatric Allergology, 

Asthma and Clinical Immunology (SEICAP) and Allergology and Clinical Immunology 

(SEAIC). Oral immunotherapy for food allergy: a spanish guideline. Egg and Milk 

Immunotherapy Spanish Guide (items guide). Part I. J Investig Allergol Clin Immunol. 

2017 Jun 6:0. doi: 10.18176/jiaci.0177. [Epub ahead of print] PMID: 28593863 

 

 Alergológica 2015: Alergia en menores de 14 años. Pendiente de publicación. 

 

 Documento de Calidad de Procedimientos de la SEAIC: en proceso de consenso Delphi. 

 

COMISIÓN DE EJERCICIO Y DESARROLLO PROFESIONAL 
Coordinadora: Dra. Dolores Hernández Fernández de Rojas 

 

OBJETIVOS: 

 Definir la cartera de servicios de Alergología (en base a resultados ALERGOLÓGICA 

2015) 

 Revisar la situación de los especialistas jóvenes y en formación (encuestas a MIR y ex-

MIR) 

 Orientar sobre planes estratégicos y provisión de recursos humanos en Alergología. 

ACCIONES: 

 Reunión de inicio de miembros (5). Planificación objetivos. 

 Actividad conjunta con CAJMIR: Encuestas a MIR (realizada) y ex-MIR (en revisión) 

 Respuesta a la presentación del Plan Estratégico de Alergología de la Comunidad de 

Madrid. 
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN 
Presidente: Dr. Pedro Ojeda 
Secretaria: Dra. Ángela Meijide 
3.005 € 

 

Los integrantes de la comisión de comunicación son los siguientes: 

 

Cronograma de actividades desde la creación del ComCom: 

 

Julio – Dic 2014

• Presentación del PECI

• Designación DirCom

• Creación ComCom

• Formación en 
comunicación

2015-2016 

• Implementación de 
Objetivos Operativos

• Evaluación y 
comunicación del estado 
evolutivo

2017-2018

• Consolidación de 
procedimientos de trabajo

• Evaluación de objetivos 
conseguidos y no 
conseguidos

• Reevaluación del Plan 
Estratégico

• Configuración del nuevo PE

NOMBRE CARGO ÁREA ASIGNADA 

Pedro 
Ojeda Fernández 

Presidente Dirección / coordinación - 
relación con Planner media 

Ángela 
Meijide Calderón 

Secretario-comunicación 
externa 

Secretario Comité / Página 
Web / redes sociales 

Alberto 
Álvarez-Perea 

Vocal-web máster- 
comunicación externa 

Página web, redes sociales 

Darío 
Antolín Amérigo 

Vocal- comunicación interna y 
externa 

Enlace JD / comunicación 
interna e institucional 

Victoria 
Cardona Dahl 

Vocal-comunicación 
corporativa 

Comunicación corporativa / 
preguntas pacientes 

Jesús 
Jurado Palomo 

Vocal-comunicación externa Redes sociales 

Anna 
Sala Cunill 

Vocal-comunicación externa Redes sociales / preguntas de 
pacientes 

Mónica 
Fernández Rodríguez 

Vocal-comunicación externa Redes sociales 

Ignacio 
Esteban Gorgojo 

Vocal-comunicación externa Boletín de noticias 
institucionales 

Javier 
Ruiz Hornillos 

Vocal-comunicación interna Comunicación interna 

Manuel 
Rial Prado 

Vocal-comunicación interna Comunicación interna 

Virginia 
Rodríguez Vázquez 

Vocal-relaciones 
institucionales 

Relaciones AA.PP./boletín 
externo 

Virginia 
Bellido Linares 

Vocal-relaciones 
institucionales 

Relaciones Institucionales / 
boletín externo 
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 

 

TAREAS EN EJECUCIÓN: 

Homogeneizar imagen corporativa en todos los aspectos de comunicación de la SEAIC 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

(resultados relativos al año 2016) 
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COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS:  

(resultados relativos al año 2016) 

 

OBJETIVOS: lograr superar la cifra de 1.800 impactos anuales en los medios de comunicación 

habituales (prensa, radio, TV) a fecha 31-12-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reducción de impactos en 2016-15-y 14 se ha explicado por temas técnicos de la empresa 

con la que trabaja Planner Media, que no llega adecuadamente a nivel de la información 

regional. 

 

Repercusiones fundamentales del último año, ocupando las previsiones de pólenes la mayor 

cantidad de impactos, seguida de las notas de prensa mensuales. 
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El Dr. Ojeda enumera las notas de prensa realizadas en el último año, que se detallan a 

continuación: 

 

Notas, comunicados y ruedas de prensa – 2016-2017 

 

Año 2016 1er semestre 2017 

01_NP CYNA 01_2017_NP_CYNA 

02_CP_Deficit alergólogos en Baleares 02_2017_NP_INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS 

03_NP_Déficit especialistas 03_RP_pólenes 

03_NP_curso dermatología 04_NP_semana de la alergia 

03_RP pólenes 05_NP_Alergomenorca 

04_Semana de la Alergia 05_NP_día mundial del asma 

05_NP Reunión alergólogos Menorca 06_NP_alergólogos en EAACI 

05_NP Día Mundial del Asma 06_RP_Alergológica 

05_NP Deficit C1 inh 06_RP_Guía ITO 

06_NP Alergia y verano  

07_NP Himenópteros  

08_NP vuelta a la rutina  
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10_CP_RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA  

10_RP_congreso SS2016  

11_NP Guía Galaxia  

11_NP Comité de humanidades  

Otras colaboraciones: 

- Manual de Alergopalinología 

- Guía Gema 4.2 

Otras colaboraciones: 

- 03_NP_ALergólogosHuelva 

- 06_RP_Guía ITO 

 

 

OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA: 

 

- Colaboración en entrevistas escritas de periodistas, radio y TV (90 entrevistas) 

- Infografía de himenópteros y déficit de especialistas 

- Semana de la Alergia: Alergia y cambio climático 

- Colaboración con AAUC en el Día Mundial de la Urticaria Crónica 

- Colaboración con Instituto Mundipharma y SEPAR “Que el asma no te pare” 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA. REDES SOCIALES: 

 

 
 

Además, se ha enviado un poster al congreso de la SEAIC, sobre la relevancia del perfil de 

twitter de la SEAIC en los últimos años. 

 

Presencia en Linked-In: 

896 seguidores en el perfil 

349 seguidores en la página 

Presencia en Instagram 

Canal Youtube SEAIC: 

104 suscriptores  

23.292 visualizaciones 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

1597

2958

0

2000

4000
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3409
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26%



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 58 

 

– Banco de imágenes en Alergología  

– Mayor diversidad de actividades en redes sociales 

• Tweet conferencias 

• Web-binars 

– Dar mayor difusión a las actividades de la SEAIC 

– Dar mayor difusión a los vídeos del canal Youtube 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

 

Boletín de noticias de la SEAIC: 

 

- 32 números desde abril de 2015 

 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

– Incrementar la interacción de socios a través de redes sociales SEAIC 

• Se realizó un seminario sobre redes sociales en el Congreso de San 

Sebastián 2016 

• Revisar los blogs de los comités 

• Actividades para congreso Valencia 2018 

• Se han propuesto 3 actividades relacionadas con la comunicación 

para el congreso de 2018 

 

– Potenciar votaciones electrónicas 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS: 

 

TAREAS REALIZADAS: 
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– Gabinete de crisis: 

• Presidente/Vicepresidente/Secretario/Dircom 

• Planner Media 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

– Elaboración Manual de Comunicación de Crisis 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 

TAREAS REALIZADAS: 

 

– Se mantiene actualizada la base de datos de AAPP y de Sociedades científicas 

– Se mandan nuestras notas de prensa a estas entidades 

– Varios miembros del ComCom están integrados en la Comisión de Relaciones 

con AAPP 

– Se creó el boletín institucional de noticias (“Boletín externo”) que comenzó a 

editarse en enero de 2017 

• Periodicidad trimestral 

• 3 números: enero, abril y julio 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

– Gestionar con la JD relaciones institucionales con sociedades internacionales de 

alergia y afines 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

 

- Vídeos corporativos SEAIC: abril 2016 

 

TAREAS REALIZADAS: 

 

– Subvención a campamentos niños asmáticos 

– Infografía déficit alergólogos 2016 (patrocinada por FAES) 

– Infografía de himenópteros (julio 2016; patrocinado por ALK) 

– Nuevo Spot Asma “Que el asma no te pare” (Instituto Mundipharma: 2.826 

visualizaciones) 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

– Seguir potenciando la cultura de RSC entre los socios de SEAIC 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7j4vqIQ2UpY
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COMITÉ DE HUMANIDADES  
Colaboradores: Laboratorios Meda- Mylan y Roxall-Bial 
Presidente: Dr. Roberto Pelta. 

Secretario: Dr. Juan Manuel Igea. 

3.005 € 

 
PROYECTOS DEL AÑO 2017:  

 

 Desarrollo del “II Certamen de Alergia y Humanidades” para el Simposio de la SEAIC 

que se celebrará en Murcia con el patrocinio completo de Laboratorios Meda. Se ha 

aumentado la cuantía económica de los premios (500 euros cada uno) y se ha ampliado 

un premio de fotografía. Ya solo está pendiente de la firma final entre MYLAN y SEAIC. 

 

 “II Reunión Anual de Alergia y Humanidades” que se celebrará en la Fundación 

Jiménez Díaz (Clínica de la Concepción) el 17 de noviembre de 2017. Programa ya 

cerrado con 12 ponentes de diferentes disciplinas médicas. 

 

 Continuación del proyecto de recuperación de libros, documentos y tesis relacionados 

con la alergología española. Este año se han escaneado varios documentos y 

disponemos aún de presupuesto para continuar con esta labor a lo largo del año. 

 

 Publicación de dos nuevas entradas en el blog del Comité de Humanidades ubicada en 

la página web de la SEAIC. 

 

 Seguimos buscando financiación para la edición y difusión de vídeos con un contenido 

propio del comité. 

 

 Seguimos trabajando en la redacción de la monografía de “Cuadernos de historia de la 

pediatría” dedicado a la historia de la alergia pediátrica. 

 

 Organización de una mesa sobre historia mundial y española de la Alergopalinología en 

el Simposio de la SEAIC que se celebrará en Murcia. 

 

 Organización de un Taller en el Simposio de SEAIC de Murcia sobre redacción científica 

en el campo de la alergia.  
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COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (CFC) 
Coordinador: Eduardo Fernández Ibáñez 

Vocales: Belén Añibarro; Mª J. Álvarez; Tomás Chivato; Carlos Colás; José Mª Olaguíbel; 

Antonio Martorell; Juan Carlos Miralles; Jesús Miguel García 

 

PROYECTO DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUADO  

 

ACTIVIDADES 

 

Durante el último año se han realizado las actividades previstas por el CFC, que básicamente 

se distribuyen en 4 líneas 

 

A continuación, se desarrolla lo realizado en cada una de las líneas de trabajo: 

 

1. Evaluación de solicitud de avales de actividades de FC (en curso) 

2. Organización y gestión del DPC básico (en curso) 

3. Organización y gestión del DPC avanzado (iniciado) 

4. Seguimiento y promoción de la oferta de FC de la SEAIC (en Proyecto) 

 

Dos de ellas (las dos primeras) se desarrollan a pleno funcionamiento y constituyen el día a 

día del trabajo del comité. La tercera: organización y gestión del DPC avanzado/estancias 

formativas en centros de excelencia comenzó a desarrollarse en 2016 siendo la primera 

actividad emprendida la de estancias en centros acreditados para formación en asma grave.  

 

La cuarta faceta se encuentra en fase de producción, estando en este momento dos 

actividades en funcionamiento 

 

Línea 1: Evaluación de solicitud de avales para actividades de FC. 

Esta actividad consiste en la evaluación por parte del CFC de solicitudes de aval para 

actividades de FC instados a la JD tanto por la industria privada como instituciones sanitarias 

etc. El proceso se encuentra estabilizado con un nº de actividades similares en nº a años 

pasados, muchas de ellas nuevas solicitudes con actividades no realizadas hasta la actualidad. 

Por otro lado, recientemente y a instancias de la JD, se han modificado los criterios para 

avalar las actividades, reduciendo los plazos de solicitud a 1 mes. 

 

 A continuación, se detallan las actividades avaladas en los últimos años y en lo que 

llevamos de 2016: 
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AÑO ACTIVIDADES EVALUADAS 

2017 21 

2016 23 

2015 8 

2014 16 

2013 19 

2012 19 

2011 24 

 

Línea 2: Organización y gestión del DPC básico (cursos, talleres, seminarios…) durante 2016-

17, se ha continuado dando un impulso importante a este tema, implementándose actividades 

en la mayoría las áreas competenciales a excepción de área de ITE, Aerobiología e 

Inmunología que próximamente participarán en el proyecto 

 

Actividad Modalidad Fecha prevista 

Taller de identificación de pólenes Presencial Pendiente 

Qué pruebas solicitar en urticaria crónica 
Presencial 
On line 

Congreso Salamanca 

En activo 

Diagnóstico molecular en alergia alimentos On line En activo 

Farmacoeconomía de rinitis/asma Presencial Simposio Sevilla 

Óxido Nítrico en rinitis/asma Presencial Simposio Sevilla 

Seminario: “Del laboratorio a la clínica” On line Pendiente 

Taller: exploración y endoscopia nasal Presencial 
Congreso 
Salamanca 

Alergia a himenópteros On line En activo 

Guía de reacciones adversas con AINES 
Presencial 
On line 

Congreso Salamanca 

En activo 

MAPAMOL Presencial Pendiente 

Inmunoterapia Oral con Alimentos Presencial Pendiente 

CYNA 2015 On line En activo 

Allergy Review 2015 On line En activo 

Pruebas de función pulmonar e inflamación bronquial en el asma. On line En activo 

Proceso de Acreditación y Actualización de Unidades de Asma Grave. 
(PROAACTIVE) 

On line En activo 

Exploración funcional en el niño asmático 
On line En activo 
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Como se puede comprobar en el esquema, el CFC apuesta por las actividades en formato on-

line o mixto, con el fin de que el esfuerzo organizativo quede como un valor a disposición de 

la SEAIC. 

 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DEL DPC BÁSICO 

 

• El DPC básico desde su implementación en 2014, constituye la principal actividad 

llevada a cabo por el CFC hasta el momento. Para la SEAIC, ha sido un proyecto 

innovador, ya que partíamos de una situación en la que el bench-marking no nos 

aportaba nada, en el sentido de que al menos en nuestro país por aquel entonces, no 

existían proyectos similares, dado que la mayoría de la SSCC no tienen áreas de este 

tipo y las que las tienen, cuentan con unos recursos no disponibles por nosotros 

 

• Como proyecto innovador, su implementación y gestión han resultado complejas y en 

este tiempo hemos tenido que dar varios giros de timón. Así, hasta ahora las 

grabaciones de los videos se realizaban centralizando a los ponentes en Madrid, para 

grabación de los vídeos en un estudio. Esta dinámica ocasionaba varios problemas 

como el coste del desplazamiento, la disponibilidad de agendas que en alguna ocasión 

ha retrasado la edición de un video hasta 6 meses.  

 

• A la vista de estos problemas, hemos decidido, modificar la técnica de modo que ya en 

la última actividad editada, los ponentes envían un Powerpoint con la presentación y 

un Word con el texto, de forma que la empresa editora pasa el Powerpoint a un 

programa de mayor calidad y una locutora profesional añade el audio. Con esto los 

costes son menores, no existe problemas de coordinación de documentos ni de 

agendas, incrementándose además la calidad del producto 

 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS: 

 

• A modo de resumen, dentro de esta parcela del DPC básico, se encuentran 

implementadas las actividades que se indican en la tabla, con 9 cursos on-line en la 

actualidad, coordinados por el DPC con un total de 19 de videos editados “ad hoc”. 

• Además, se han adaptado cerca de 30 videos de actividades como CYNA y Allergy 

review 

• En este momento dado el volumen que va adquiriendo el proyecto estamos 

procediendo a renovar el aspecto de la web con el fin de actualizarlo y hacerlo más 

atractivo a los inscritos. 

 

Cursos Presenciales: 6 

• 2 C. Salamanca 

• 2 C Sevilla 

• 1 C San Sebastián 

Cursos On line: 9 

•  Videos AD HOC (elaborados para DPC): 19 (2-4 por actividad) 
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• Videos CYNA/ Allergy Review: 27 

 

Nuevas actividades DPC básico:  

 

• Pendiente de desarrollar actividades en las áreas competenciales de, 

Inmunoterapia, Aerobiología e Inmunología 

• Actualización de actividades “antiguas” 

• Continuar con la renovación del aspecto de la web DPC 

 

ALGUNOS DATOS DEL DPC BÁSICO:  

 

En el momento actual, tenemos 503 socios inscritos en el DPC básico con un máximo de 154 

participantes en una actividad on line (qué pruebas se pueden solicitar en una urticaria 

crónica). En total los inscritos han realizado 847 cursos con una media de 1.68 cursos por 

inscrito. 

 

Tras la realización del curso, se emite un certificado de DPC a los participantes que han 

superado el curso junto a los créditos del Sistema Nacional de Formación (no en todos los 

casos) 

 

 

ACTIVIDADES DPC BÁSICO – Nº INSCRITOS 503  (1 de septiembre de 2017) 

PRESENCIALES 

CONGRESO SALAMANCA CYNA ALLERGY 

REVIEW 

SIMPOSIUM SEVILLA 

¿Qué pruebas 

solicitar en 

urticaria 

crónica 

Guía Manejo de 

reacciones 

adversas con 

AINEs 

Endoscopia 

nasal 

XI Reunión 

CYNA 

Allergy 

Review 2015 

La utilidad del 

Óxido Nítrico 

nasal y bronquial 

Implicaciones 

farmacoeconómicas 

del manejo clínico 

de la rinitis y el 

asma 

80 68 52 166 41 44 20 

ON LINE 

El 

diagnóstico 

molecular 

en la alergia 

a alimentos 

Actualización 

en alergia a 

veneno de 

himenópteros 

¿Qué 

prueb

as 

solici

tar 

en 

urtica

ria 

cróni

ca 

XI Reunión 

CYNA 

Allergy 

Review 

2015 

Guía de 

reacciones 

adversas 

con AINEs 

Pruebas de 

función 

pulmonar e 

inflamación 

bronquial 

Exploraci

ón 

funcional 

en el 

niño 

asmático 

Proceso de 

Acreditación 

y 

Actualización 

de Unidades 

de Asma 

Grave 

149 129 154 55 60 117 56 55 67 
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Aunque como se ha comentado, las actividades on line, suponen el punto fuerte del DPC, no 

nos olvidamos de las actividades presenciales aprovechando el ámbito de los congresos y 

simposios como en el caso de San Sebastián en el que se realizó una actividad mixta sobre 

Exploración Funcional Respiratoria en el niño con una parte on line pre congreso y un taller 

en el Congreso. 

 

LOS CRITERIOS DE SUPERACIÓN DEL DPC BÁSICO SON: 

 

Los criterios para acreditación o superación del DPC siguen siendo los previamente 

establecidos con la necesidad de obtener 9 de los 10 máximos posibles (1 punto por curso de 

un área competencial) en un período de 4-6 años.  

 

Aunque existe la posibilidad, en el tiempo de rodaje del proyecto no se ha solicitado por 

ningún socio acreditación de actividades realizadas previamente. 

 

Línea 3: Organización y gestión del DPC avanzado: actividades previstas (estancias 

formativas)  

 

Respecto al DPC avanzado, el proyecto está echando a rodar más lentamente, dadas las 

dificultades organizativas y presupuestarias que conlleva.  

 

Actualmente, se encuentra en marcha la correspondiente a Estancias Formativas en Asma 

Grave (Proyecto Proactive), tras acreditarse varios centros nacionales como excelentes por el 

comité de asma.  En este caso, los participantes deberán haber superado la actividad 

homónima de DPC básico, en formato on line, como requisito imprescindible para acceder a 

la estancia formativa. La gestión se realiza así mismo por la secretaría del DPC. 

 

Próximamente (2017-18) probablemente se implementarán las de ITE (también en fase de 

elaboración de los estándares de calidad) y la de urticaria crónica en la que se han iniciado 

gestiones desde el comité de alergia cutánea con Novartis y el CFC. 

 

 En la tabla siguiente, se indican las áreas en las que se podrán realizar estancias 

formativas dentro del DPC avanzado: 

 

COMP. TITULO MODALID PESO 
DPC 

1 Jornada de identificación botánica (en 
proyecto) 

Presencial/On line 1 

2 Curso de alergia a Himenópteros (en 
proyecto) 

Presencial/On line 1 

3 E. F. Unidades de Inmunoterapia (iniciado) Presencial/On line 1 
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4 E.F. Asma difícil control (ProActive) 

(En curso) 

Presencial/On line 1 

5 E.F. Urticaria (iniciado) Presencial/On line 1 

6 E.F. Desensibilizaciones a medicamentos (en 
proyecto) 

Presencial/On line 1 

 

 

• La selección de participantes se realizará de forma consensuada entre el comité 

correspondiente/JD SEAIC y la/s empresa/s patrocinadora/s si las hubiera. 

• Para superar el DPC avanzado será necesario haber superado al menos el 75% de las 

actividades programadas 

• En este apartado, y como se ha comentado en el caso de E.F. en asma grave, antes de 

realizar la estancia, los alumnos deberán haber superado la parte de DPC básico 

correspondiente con el fin de asegurar unos conocimientos teóricos en la materia y 

superar la prueba evaluativa de la E.F. 

• Para gestión del cumplimiento de los requisitos para la acreditación como unidades de 

asma grave o básica, se ha creado por la secretaría del DPC una base de datos ad hoc 

con el fin de evaluar las solicitudes y certificar el cumplimiento de los requisitos. 

 

 

Linea 4: Seguimiento y promoción de la oferta de FC de la SEAIC (I) 

 

• En este apartado pretendemos dar publicidad a las actividades formativas avaladas por 

la SEAIC pero que por diversas circunstancias (Promotor, contenido, ….) no tienen 

cabida en este momento en el DPC básico (de hecho así se especifica en la normativa 

de concesión de avales de la SEAIC) 

• En este momento se está trabajando junto al Comité de Informática para el diseño de 

un apartado en la web de la SEAIC, en el que se pueda conocer y acceder a las 

diferentes actividades formativas previstas, mayoritariamente a cargo de la industria 

farmacéutica.  

• Inicialmente se incluirán todas las actividades avaladas por la SEAIC 

• Se encontrarán disponibles en la web hasta la fecha de impartición 

• Las actividades permanecerán colgadas en la web, tanto en cuanto esté vigente. 
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COMISIÓN TÉCNICA DE CONGRESOS 
Coordinador: Dr. J. Fernando Florido  

Miembros: Dres. Javier Montoro Lacomba, María José Álvarez Puebla y Nancy Ortega 

Rodríguez 

 

Informe de actividad octubre 2016-julio 2017 presentado por el Dr. J. Fernando Florido. 

 

En agosto de 2016 se finaliza la revisión del manual técnico de congresos, en el que han 

colaborado Elisa Gómez Torrijos, Nancy Ortega, Antonio Valero y el Dr. Florido. En él, 

fundamentalmente, se introducen ciertas modificaciones en cuanto a los criterios mínimos de 

las ciudades candidatas a sede de congresos/simposio.  

 
CRITERIOS MÍNIMOS DE LAS CIUDADES CANDIDATAS A CELEBRAR 

SIMPOSIO O CONGRESO: 

 
1. Disponer de una Sede estable, capaz de albergar todas las manifestaciones científicas, 

sociales y comerciales del Congreso y con coste asumible por éste. 

2. Acreditar una capacidad hotelera adecuada a la convocatoria y ubicada en la ciudad que 

aspira a ser designada Sede 

3. Poseer una red de comunicaciones suficiente y moderna que facilite el acceso. 

4. Disponer de precios competitivos y fechas adecuadas para la celebración del Congreso. 

 

PROPUESTA DE SEDE: 

 

La propuesta a Sede oficial deberá presentarse con un mínimo de dos años de antelación a la 

fecha prevista para la realización del Congreso.  

 

Para poder ser considerada candidata, deberá contar con la valoración positiva de la Comisión 

Técnica de Congresos, la aceptación por la Junta Directiva y reunir las siguientes 

características: 

 

1. Disponer de una Sede estable, capaz de albergar todas las manifestaciones científicas, 

sociales y comerciales del Congreso y con coste asumible por éste. Salas de sesiones 

científicas:  

 

- Al menos 10 salas simultáneas, una de ellas con aforo mínimo de 1000 personas, y al 

menos 2 con capacidad para 500  

- El resto, con capacidad mínima entre 50 y 100.  

- Las salas han de estar preparadas para la utilización de medios audiovisuales de última 

generación, y estar dotadas de un adecuado acondicionamiento acústico. Así mismo, tres de 

las salas de mayor capacidad deben contar con medios fijos o portátiles para llevar a cabo 

una traducción simultánea. 

- Espacio para exposición comercial: (1000 a 1200 m2) 

- 50 Stand de 3x2 m2 y altura de techos mínima de 2,70 m. con suministro básico 

(eléctricos, informáticos, etc.) 

- Área descanso: 15 m2 - Acceso Wi-fi de banda ancha a internet. 
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- Coffee Break: 900 personas (barras de café y las mesas de apoyo). 

- En la proximidad a la exposición comercial debe existir un espacio para la exposición 

de los posters (300 Unidades)  

-         Locales aptos para entrega y recogida de medios audiovisuales, 

-         Secretaría y mostradores de inscripciones e información. 

 

2. Acreditar una capacidad hotelera adecuada a la convocatoria y ubicada en la ciudad 

que aspira a ser designada Sede: 

 

Capacidad hotelera en un radio de acción inferior a 10 Km del centro de congresos de al 

menos 1500 habitaciones, estando por lo menos 800 de ellas en un radio inferior a los 3 km o 

a no más de 15 minutos utilizando medios de transporte público colectivo. 

 

Se deben contemplar en la propuesta hoteles de diversas categorías. Se velará por la 

obtención de unos precios competitivos de mercado. Todo ello va encaminado a facilitar el 

acceso al congreso de la SEAIC de todos sus delegados, minimizando el impacto económico 

que el capítulo de alojamiento pudiera causar para su asistencia. 

 

3. Poseer una red de comunicaciones suficiente y moderna que facilite el acceso. 

 

- Aeropuerto comercial situado en la misma ciudad donde se realiza el congreso. El 

Aeropuerto debe tener una adecuada red de transporte terrestre que lo comunique con la 

ciudad donde se desarrolla el congreso. En ausencia de Aeropuerto, Estación de Ferrocarril 

para trenes AVE en la propia ciudad.  

- Acceso con automóvil, preferentemente por Autopista o Autovía.  

- Aparcamiento con capacidad suficiente en la sede del Congreso o en las proximidades 

 

4. Disponer de precios competitivos y fechas adecuadas para la celebración del Congreso. 

 

Para la aceptación de la candidatura se considerarán de manera prioritaria las condiciones 

económicas del alquiler del Centro de Congresos y de todos aquellos servicios que deban ser 

contratados obligatoriamente a través suyo. Por lo tanto, en el Dossier de presentación de la 

candidatura deberá figurar un documento en el queden especificadas estas condiciones 

económicas a fin de que sean evaluadas por la Comisión Técnica de Congresos, paso previo 

para aprobación de la Junta Directiva.  

 

En la ciudad candidata, no debería coincidir en las fechas de celebración del Congreso o 

Simposio, con eventos a nivel nacional o internacional, que encarezcan las condiciones 

económicas. 

 

Siempre que exista más de una candidatura, las candidaturas seleccionadas por la Comisión 

Técnica de Congresos y aceptadas por la Junta Directiva, serán propuestas a la Asamblea 

General para su votación. Cuando sólo exista una candidatura propuesta, la Asamblea podrá 

manifestarse por aclamación. 

 

Según los Estatutos, en el caso de que no se presente ninguna candidatura o las presentadas 

no reúnan los requisitos descritos, la Junta Directiva propondrá y solicitará de la Asamblea la 
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aceptación de una candidatura de Presidente y Sede, considerada como idónea para la 

organización del Congreso. 

 

La candidatura elegida por la Asamblea General será proclamada por la Junta Directiva 

como oficial para celebrar el Congreso dos años después de su elección. 

 

 
XXXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2018 
 

Se celebrará del 24 al 27 de octubre de 2018 en Valencia. 

 

COMITÉ LOCAL COMITÉ CIENTÍFICO 

COORDINADORES COORDINADORES 

Dolores Hernández 

Javier Montoro 

Mónica Antón 

Javier Domínguez 

 

MIEMBROS: MIEMBROS: 

José Vte Castelló 

Valentina Gutiérrez 

Juan José Liñana  

Ángel Ferrer 

Carolo Hernando 

Mónica Antón  

Isabel Molero 

María José Plá 

Luis Prieto  

Inmaculada Cerecedo 

Lorena Soto 

Juan José Liñana  

Agustín Orovitg 

Lys Herraez 

Valentín López (Enf) 

 

Por parte del Comité Científico (Dra. Antón) se ha presentado el cronograma del Congreso de Valencia 

2018  

 

MIERCOLES 24
8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00 CAJMIR:ESCUELA DE ASMA III
11:00-12:00 REUNION DE PATRONOS
12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00 COMIDA
15:00-16:00

16:00-17:00 M.FAMILIA

17:00-18:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
18:00-19:00

19:00-20:00 INAUGURACIÓN
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En reunión de JD se decidieron los siguientes cambios: 

- Añadir 3 huecos para la SEAIC (o bien 1 por la mañana y 2 por la tarde, o bien 2 por la 

mañana y uno por la tarde).  

- La Asamblea pasará al viernes inmediatamente después de la comida (por espacio de una 

hora y media).  

- La sesión para pacientes se realizará fuera del contexto del congreso de SEAIC. 

-  Los simposios no coincidirán con ninguna actividad del congreso, si bien pueden coincidir 

dos simposios.  

JUEVES 25
8:00-9:00

9:00-10:00 PLENARIA 1
10:00-11:00

11:00-11:30 DESCANSO-CAFÉ

11:30-12:00 MESA REDONDA SEMINARIO COMUNICACIONES POSTERS

12:00-13:00 ORALES
13:00-14:00 SYMPOSIUMSYMPOSIUM

14:00-15:00 COMIDA
15:00-16:00 TALLER TALLER FORMACIÓN CONTINUADA TALLER TALLER

16:00-17:00 MESA REDONDA PRO-CON C.ORALESC. ORALESPOSTERS

17:00-17:30 C.ORALESC.ORALESPOSTERS

17:30-18:00 POSTERS

18:00-19:30 REUNIÓN COMITÉS

VIERNES 26
8:00-9:00

9:00-10:00 PLENARIA 2
10:00-11:00

11:00-11:30 DESCANSO-CAFÉ

11:30-12:00 MESA REDONDA SEMINARIO COMUNICACIONES POSTERS ENFERMERIA

12:00-13:00 ORALES
13:00-14:00 SYMPOSIUMSYMPOSIUM POSTER

14:00-15:00 COMIDA

15:00-16:30 ASAMBLEA GENERAL
16:30-17:30 TALLER TALLER FORMACIÓN CONTINUADA TALLER TALLER ENFERMERIA

17:30-18:30 MESA REDONDA PRO-CON C.ORALESC. ORALESPOSTERS

18:30-19:00 C.ORALESC.ORALESPOSTERS COMUNICACIONES

19:00-20:00 POSTERS

SABADO 27

8:00-9:00

9:00-10:00 PLENARIA 3
10:00-11:00

11:00-11:30 DESCANSO-CAFÉ

11:30-12:30 SYMPOSIUM SYMPOSIUM

12:30-13:30 MESA REDONDA SEMINARIO COMUNICACIONES POSTERS ENFERMERIA

ORALES

13:30-14:00 SESION ESPECIAL 

14:00-14:30  CLAUSURA
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- Según la experiencia que haya en Murcia de los almuerzos patrocinados, se decidirá su 

viabilidad en futuros congresos. 

 
CANDIDATURA SIMPOSIO 2019 
 

Por el momento se ha recibido la candidatura única de Gran Canaria para el Simposio de 

2019, en Expomeloneras, que se celebraría la segunda semana de octubre. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

• Tema monográfico o varios  

• Comités responsables ITA 

• Ampliar la duración a un día más (3 días) 

• Al menos dos temas (¿Implicar a dos Comités?)  

• Implicar a alguna Sección o Grupo de Interés de la EAACI (4 o 5 días)  

• Existen 31.000 camas (15.000 habitaciones), si bien, hay mucha ocupación hotelera, 

porque los hoteles abogan por que se contrate 5 días dado que la gente viene de 

fuera. No obstante, dado que la Sociedad canaria realiza sus congresos allí y hay 

buena relación, se ha esgrimido que 3 días con el gasto que hacen los médicos en 

restaurantes, etc., puede ser suficiente.  

• Los Socios que pretenden organizar el Simposio de 2019 presentarán la candidatura por 

escrito al CTC y la JD, y tras su presentación en la Asamblea de Murcia (8-9 minutos 

para presentar la candidatura) se votara de forma definitiva.  

 

 
PROPUESTAS/LÍNEAS DE TRABAJO DE LA CTC: 

 
• Obligatoriedad de instalación de stand para la organización de actividades paralelas  

• Revisar el número de miembros de los comités organizador y científico 

• Mayor inmediatez en la realización de la encuesta de 

evaluación/valoración/satisfacción realizada por los congresistas.  Se apunta como una 

solución, hacerla de forma electrónica (app o web del congreso) al acabar cada sesión, 

de la siguiente forma: 

 

ENCUESTA DE VALORACIÓN/SATISFACCIÓN DE LAS SESIONES EN LOS CONGRESOS Y 

SIMPOSIOS DE LA SEAIC (Revisada por la Comisión Técnica de Congresos Julio de 2017) 

 

QUESTIONES A VALORAR (DE 0 A 5) 
Preguntas sobre la sala 
-         Las condiciones y el acceso a la sala son adecuadas 
 
Preguntas sobre el tema 
-          El tema me ha resultado de interés. 
-          La sesión ha incrementado mis conocimientos sobre el tema 
 
Preguntas sobre el desarrollo de la sesión 
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-        Valoración del ponente 1 
-        Valoración del ponente 2 
-        Valoración del ponente 3 
-        Valoración de la moderación 
 
SESIONES A VALORAR: 
-         Plenaria 
-          Mesas redondas 
-          PRO-CON 
-          Sesiones de puesta al día y similares 
-          Talleres incluidos los de formación continuada (DPC) 
 

Quedan expresamente EXCLUIDAS las Sesiones de Comunicaciones Orales y los 

Simposios satélites organizados por la Industria Farmacéutica 
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COMISIÓN DE ÉTICA  
Coordinador: Dr. Pedro Guardia 

Los objetivos de la Comisión de Ética son: 

a. Desarrollo de contenido para web de la SEAIC 
b. Propuesta de código ético SEAIC específico 
c. Aproximación internacional:  

i. AAAAI 
ii. EAACI 

d. Asesorar las actividades auspiciadas/acreditadas por la SEAIC 

 

COMISIÓN SEAIC Y UNIVERSIDAD  
Coordinadores: Dr. Tomás Chivato Pérez y Dr. Joaquín Sastre. 
 

El Profesor Tomás Chivato Pérez continúa como Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad CEU San Pablo de Madrid, ha sido ratificado en julio de 2015 en el cargo. En 
dicha Facultad la asignatura de Alergología es una asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS 
que se imparte en 4º curso de Grado en Medicina. 

 

Renovación de la Cátedra de Alergia UMH y desarrollo del libro de pregrado que se acaba de 
ser publicado bajo la coordinación del Dr. Javier Fernández. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD  
Coordinador: Dr. José María Olaguibel (SEAIC) Vicepresidente: Dr. Joaquín Sastre (SEAIC) 

 

Representantes SEAIC: Joaquin Sastre Dominguez y Jose Maria Olaguibel Rivera. 

Representantes de Comunidades Autónomas: Dolores Hernández, Lluis Marqués, Ignacio 
Jáuregui, y por el Ministerio Educación: Ignacio Dávila. 

Representante CGOMC: Dr Manuel Boquete Paris 

Representantes MIR: Ana Gonzalez y Marcos Sanchez 

 

Se sigue colaborando con los Ministerios de Sanidad y Educación, en la nueva ley de 
troncalidad. Se esta desarrollando el programa específico de la especialidad, estando en fase 
avanzada, con un total de 18 dominios competenciales. Su aplicación está condicionada a la 
resolución de los recursos presentados contra la ley de troncalidad, actualmente parada, y a 
la consecución de 5 años de especialidad. 

 
A la luz del nuevo programa, posteriormente se procederá a revisar los criterios de 
acreditación de unidades docentes. Se ha acreditado una nueva unidad, en el hospital central 
de Asturias, una de las comunidades Autónomas en las que no existía ninguna unidad 
acreditada para la formacion de especialistas en alergología. 
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COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA 
Actualmente sin patrocinador 

Presidente: Dr. Ángel Moral de Gregorio  

Secretario: Dr. Sergio Porcel Carreño 

3.005€ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

 Ampliación y estabilización de las estaciones aerobiológicas existentes. 

- Ampliación racional de la Red de Aerobiología, en zonas no suficientemente 

representadas. Incorporación de Cádiz, Albacete, Madrid (Hospital Infanta Leonor) 

y Valencia (Hospital Clínico) en la primavera de 2017. Negociaciones infructuosas 

en Galicia.  

- Mantenimiento de las 53 estaciones aerobiológicas en funcionamiento: 

o Comité Aerobiologia 

 Madrid (Clínica Subiza, Hospital Infanta Leonor) 

 Castilla La Mancha (Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Toledo, 

Albacete) 

 Castilla-León (Burgos) 

 Cantabria (Santander, Torrelavega) 

 Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia, Xátiva, Elche, Alicante) 

 Andalucía (Jaén, Almería, Sevilla Macarena, Sevilla Tomillar, 

Huelva, Málaga, Cádiz)  

 Extremadura (Cáceres, Badajoz) 

 La Rioja (Logroño) 

 Aragón (Zaragoza, Teruel) 

 Navarra (Pamplona) 

 Canarias (Las Palmas) 

 

o Junta Castilla-León (Ponferrada, León, Zamora, Béjar, Salamanca, Segovia, 

Soria, Ávila, Palencia, Valladolid) 

 

o Gobierno País-Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria) 

 

o Universidad Barcelona (Barcelona Bellavista, Barcelona Autónoma, 

Tarragona, Lérida, Gerona y Tenerife) 

 

o Universidad Baleares (Palma de Mallorca) 

 

o Universidad Murcia (Murcia, Cartagena) 

 

o Universidad Castilla- La Mancha (Cuenca, Guadalajara) 
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o Universidad Oviedo (Oviedo) 

 

 

 Divulgación información aerobiológica a pacientes y profesionales sanitarios 

- 300.000 visitas desde julio de 2016 hasta el 21 de marzo de 2017 en la página 

www.polenes.com. 

- Diseño de la nueva página web www.polenes.com desde el 21 de marzo de 2017 

Durante el mes de mayo de 2017 se han producido 65.165 visitas. 

 

 
 

 

http://www.polenes.com/
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Ponencia en curso "Del ser vivo a la molécula" celebrado en Madrid el 30 de noviembre de 

2016 con la ponencia "Aerobiología y polinosis en la zona centro Peninsular" a cargo de Ángel 

Moral de Gregorio y “Micología básica e importancia de alérgenos ortólogos en la alergia a 

hongos” por Antonio Moreno Fernández. 

 

 

 

- Rueda de prensa sobre previsiones de pólenes en diferentes regiones españolas de 

gramíneas el 21 de marzo de 2017 en Madrid. 

 

- XX Jornada Botánica Eliseo Subiza para alergólogos, celebrada el 26 y 27 de mayo 

de 2017 en Toledo) con las ponencias; 

 

o Asma, gramíneas y contaminación urbana. Francisco Feo Brito. 

 

o Aerobiología y polinosis en Madrid y Castilla La Mancha. Ángel Moral de 

Gregorio 
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- XXV Jornada de Clausura de la AVAIC (Asociación Valenciana Alergia e Inmunología 

Clínica) celebrada 2-3 junio de 2017 en Xátiva (Valencia) “Retos de la Aerobiología" 

-  

o Influencia del cambio climático en las Polinosis. Javier Subiza Garrido-

Lestache 

 

o Efectos de la contaminación atmosférica en pacientes asmáticos alérgicos a 

pólenes. Francisco Feo Brito 

 

o Aerobiología y polinosis en la España Continental. Ángel Moral de Gregorio 
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- Jornada de Alergia y Humanidades celebrada en Colegio de Médicos de Madrid el 

18 de noviembre de 2016, con la ponencia "Desarrollo histórico de la aerobiología 

clínica en España”. Juan José Zapata Yébenes. 

 

- Más de 50 entrevistas a los miembros del Comité de Aerobiología en medios de 

comunicación locales y nacionales como televisión, radios y periódicos en relación 

con la polinosis. 

 

- Actualización y mejora de la aplicación para Smartphone Polen Control, 

patrocinada por el laboratorio Almirall. 

 

- Video-Conferencia en plan de Formación Continuada para Alergólogos patrocinada 

por MSD: Aerobiología y polinosis en la zona centro Peninsular. el 21 de junio de 

2017.Angel Moral de Gregorio. 

 

- Elaboración del informe titulado: “Efectos sobre la Salud de la Contaminación”, 

conjuntamente con Carmen Diego Roza, Coordinadora del Área de Enfermedades 

Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental (EROM) de la SEPAR.  El 

documento se realizó para la Asociación Nacional de Productores de Energía 

Fotovoltaica (ANPIER), y ha sido presentado en las reuniones de Badajoz (18 de 

octubre de 2016) y Murcia (19 de noviembre de 2016). Francisco Feo Brito. 

 

- Cursos Avanzado de Palinología celebrado en Toledo, para 20 alergólogos en 5 

cursos anuales. 
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 Manual de Calidad de Captadores de pólenes y esporas de hongos, entregado al Comité 

de Calidad de la SEAIC. Ángel Moral de Gregorio. 

 Visita a las instalaciones del Palacio de Congresos de Murcia, con la Comisión Técnica 

de Congresos, Comité Local y Secretaría Técnica, para el Simposio de la SEAIC del año 

2017, 21 de febrero de 2017. 

 Evaluación de las 333 comunicaciones (orales y posters) recibidas para el Simposio de 

Aerobiología. Comité Científico del Simposio de Aerobiología, Murcia 2017. 

 Supervisión del Programa Científico y ponencias del Simposio de Aerobiología, Murcia 

2017. Se ha añadido una Puesta al día por Enfermería no contemplada inicialmente, 

titulada "La enfermería en las unidades de Alergia: actividad asistencial, docente, 

administrativa e investigadora" a cargo de Ana María Rojo Hernández y Mercedes 

García García. Se adjunta Cronograma definitivo. 

 Labores de Acreditación del programa científico del Simposio de Murcia. 
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 Colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud 
Carlos III en un estudio sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre 
la salud.  

 

VÍDEOS 

- Conversaciones con el Alergólogo (Alipio Gutierrez). Ángel Moral de Gregorio, 

patrocinado por laboratorio Almiral 

- Mascarillas 3 M (Nextcare). Ángel Moral de Gregorio 

 

 

PUBLICACIONES: 

- Aerobiological importance and allergic sensitization to Amaranthaceae 

under arid climate conditions. Juan José Zapata. En: Science of the Total 

Enviroment. 2017 abr 1; 583: 478-486. doi: 10.1016 / j. 

scitotenv.2017.01.119. Epub 2017 22 de Ene.PMID:28122685. 

 

- Pollen count and incidence of oesophageal eosinophilia in southwestern 

area of the region of Madrid: is there a relationship? Javier Subiza Garrido-

Lestache. En Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Mayo 2016-

volume 62-página 300. 

 

- Germination of pollen grains in the esophagus of individuals with 

eosinophilic esophagitis. Alicia Armentia Medina (pendiente de publicación) 

 

- Esofagitis eosinofilica: ¿Otra forma clinica de polinosis? Alicia Armentia 

Medina. Universidad de Valladolid. 

 

- Flora Leñosa ornamental alergénica en España. Angel Moral de Gregorio. En 

Revista Española de Arboricultura, abril 2017, pág 10-19. 

 

- La contaminación y las alergias por pólenes de árboles urbanos. Angel Moral 

de Gregorio.  En Revista Española de Arboricultura, abril 2017 , pág 38-45 

 

- Cambio climático y alergia a pólenes. Javier subiza Garrido-Lestache. En 

Revista Española de Arboricultura, abril 2017, pág 52-57. 

 

- Cambio climático y alergias polínicas, incluido en el II Informe de Cambio 

Climático en Castilla La Mancha. Ángel Moral de Gregorio (en prensa)   
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ESTUDIOS CLÍNICOS EN DESARROLLO: 
 

 Estudio de la influencia de los contaminantes biológicos (pólenes y esporas de 
hongos y sus alérgenos moleculares) y no biológicos en el aumento de las 
enfermedades alérgicas. Investigador principal: Javier Fernández Sánchez. 
 

 Estudio de pacientes asmáticos alérgicos a pólenes en dos ciudades con 

diferentes niveles de contaminación urbana y análisis de la potencia alergénica 
de las gramíneas en ambas ciudades. Investigador principal: Francisco Feo Brito 

 

ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN 

 

 Desarrollo de documento sobre gestión del arbolado urbano en los ayuntamientos, 

para mejorar la calidad del aire desde el punto de vista de la contaminación biológica, 

ocasionada por los pólenes. Ángel Moral de Gregorio.   

 “Prevalencia de Alérgenos en la zona centro de España” a cargo de Ángel Moral de 

Gregorio el 22 y 23 de septiembre de 2017en Toledo 
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REVISTA JIACI  
La revista “Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology” es el órgano oficial 
de la SEAIC. Se trata de una publicación de acceso abierto. El factor de impacto para 2016 fue 
de 3,094 (un 68,8% más que en 2015) 

 

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE IMPACTO  
 

 
 

 
 

Aceptados
34%

Rechazados
61%

Retirados
5%

ARTÍCULOS RECIBIDOS

Aceptados Rechazados Retirados
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MANUSCRITOS DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA 

 

 
 

 

  



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 86 

 

COMISIÓN DE RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES 
Colaborador: SANOFI 
Coordinadora: Virginia Rodríguez Vázquez   
 

MIEMBROS: 

 

Virginia Rodríguez Vázquez 

Virginia Bellido Linares  

F. Javier Contreras Porta 

Jesús Jurado Palomo 

Antonio Parra Arrondo 

Silvia Sánchez García 

Conxi Grau Sánchez 

Guillermo López Escudero 

Armando Ruiz Baqués 

Arpil Zorrozúa (En sustitución de Fernando Jaime Soler) 

 

 

VISIÓN: 

 

Plan estratégico para relación con asociaciones de pacientes. A. Parra Arrondo  

Una alianza de la SEAIC con las Asociaciones de pacientes, encaminada a la mejora de la salud 

y el bienestar de los pacientes que sufren enfermedades alérgicas e inmunológicas, que 

permita la implantación de estrategias preventivas, de índole educativa y social, y que sirva 

como lobby frente a las administraciones. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Desarrollar programas educativos para el público en general, para el conocimiento de 

las enfermedades alérgicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 

2. Realización de proyectos comunes, con instituciones públicas o privadas, con la 

industria farmacéutica o alimentaria. 

 

3. Crear alianzas entre SEAIC y AAPP, en objetivos estratégicos. 

 

4. Fomentar puntos de encuentro: reuniones, charlas. 

 

5. Estrategias de comunicación, actuaciones conjuntas, aumentar la visibilidad mutua en 

página web, redes sociales. 
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ACTIVIDADES: 

 

 2 reuniones webex 

 Respuesta a consultas, solicitudes, divulgación de noticias. 

 Elaboración documento presentación, publicación en BOLETÍN INSTITUCIONAL SEAIC  

 Actualización de listado AAPP: 37 asociaciones y 4 federaciones 

 Creación de formulario específico para cumplimentación por AAPP en la página web  

 Programa formativo PACIENTE EXPERTO EN ALERGIA:  

Programa formativo para pacientes activos, con acreditación SEAIC  

En preparación módulo general y dos módulos iniciales:   asma y alergia a alimentos  

 

o Online 

o Formato video 

o Teórico-práctico 

o Evaluación y acreditación 

o Dirigido a adolescentes y adultos, pacientes o cuidadores, asociaciones  

o Profesorado alergólogos y miembros asociaciones  

o Lenguaje adaptado 

 

                     

TEMARIO - Módulo general, alergia alimentaria y asma: 

   
PACIENTE EXPERTO EN ALERGIA:  
 

1. Presentación 

- ¿A quién va dirigido? 

- ¿Cuáles son los objetivos? 

- Estructura del curso 

 

2. Qué es la Alergia: 

- ¿Qué estudia la Alergología? 

- ¿Cómo se producen las enfermedades alérgicas? 

- ¿En quién aparece? ¿Es frecuente? 

- ¿Qué agentes pueden causar Alergia? 

- ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas? 

- * GLOSARIO. LIBRO BBVA 

- * ALERGOLOGICA 15 

 

3. Cómo se estudia la Alergia: 

- ¿Cómo son las pruebas en la piel? ¿Y las pruebas de provocación? 

- ¿Qué análisis se realizan? ¿Cómo se mide la función pulmonar? 

- ¿Cómo se diagnostica la Alergia? 

 

4. Medicina participativa, nuevo modelo de gestión de la salud  

- Empoderamiento de los pacientes, 

- Aplicación de nuevas tecnologías a pacientes 
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MÓDULO EXPERTO EN ALERGIA ALIMENTARIA: 

 

5. Qué es la alergia a alimentos y cómo se manifiesta 

- ¿Cómo aparece y por qué aparece? ¿Es frecuente? 

- ¿Cuáles son sus síntomas? 

- Qué diferencia hay entre alergia mediada por IgE y otros tipos de hipersensibilidad 

- ¿Cómo se diagnostica? 

- Quieres saber más de-- ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA 

 

6. Alergia alimentarias más frecuentes 

- Alergia a leche / huevo / pescados / mariscos / frutas / frutos secos /legumbres 

/cereales/otros vegetales /carnes /especias 

- ¿Qué son los facilitadores o cofactores de la Alergia? 

- Quieres saber más de -- ALERGIA A LÁTEX 

 

7. Cuáles son los tratamientos 

- ¿Qué alimentos tengo que evitar? 

- LISTADO DE ALÉRGENOS 

- Qué tratamientos hay. y cuándo se deben usar? 

- GUIA GALAXIA PARA PACIENTES 

- Vídeo uso adrenalina 

- ¿Se puede conseguir la tolerancia? 

 

8. Cómo vivir con alergia alimentaria 

- Cómo organizarse la cocina. ¿Qué hacer en casa? 

- ¿Y en viajes? 

- Herramientas y dietas 

 

9. Cómo prevenir las reacciones alérgicas en la escuela 

- Escolarización segura, 

- Protocolo de actuación ante una reacción 

 

10. Seguridad alimentaria 

- ¿Cuáles son los alérgenos de declaración obligatoria? 

- ¿Cómo protege la normativa a los pacientes? 

- TALLER DE LECTURA DE ETIQUETADO   
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MÓDULO DE PACIENTE EXPERTO EN ASMA 

 

11. Qué es el asma y cómo se diagnostica 

- ¿Es frecuente? 

- ¿Por qué aparece? 

- ¿Cuáles son los síntomas? 

- ¿Es diferente el asma de los niños? 

- ¿Toda el asma es igual? ¿Cómo se clasifica? 

- ¿Qué relación hay entre asma y alergia? 

- ¿Cómo se mide la función pulmonar? 

- *GEMA para pacientes 

- ALERGENOS DE INTERIOR Y EXTERIOR 

 

12. Cuáles son sus tratamientos 

- ¿Cómo conocer los desencadenantes? 

- ¿Qué medicamentos hay? 

- ¿Qué diferencias hay entre fármacos “controladores “de inflamación y “aliviadores “? 

- ¿Cómo tratar las crisis de asma en adultos? ¿Y en niños? 

 

13. Qué habilidades debe tener el paciente para el control del asma y prevenir las crisis 

- ¿Cómo usar los diferentes tratamientos? 

- ¿Es necesario tomar el medicamento a diario? 

- ¿Cómo monitorizar lo síntomas y el PEF? 

- ¿Cómo reconocer los síntomas y signos de pérdida de control? 

- ¿Cómo evitar los desencadenantes? 

 

14. Cómo usar bien los medicamentos inhalados 

- Importancia de la vía inhalada para el tratamiento del asma. 

- ¿Cómo usar los inhaladores presurizados? ¿Y los de polvo? 

- VÍDEOS INHALADORES 

 

15. EXPERIENCIAS DE PACIENTES 
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RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 
RECLAMACIÓN AL CONSEJO INTERNACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD POR EL 
ASUNTO BALEARES 

 

Ante la ausencia de respuesta a la carta enviada a la Consejería de Salud de Baleares el 25 de 
abril de 2016 manifestando la necesidad de crear un Servicio de Alergia en Baleares, El Dr. 
Joaquín Sastre en representación de la SEAIC envía una carta al Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud  el 19 de enero de 2017 - como se detalla a continuación: 
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RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO demandando acción inmediata- 7 de febrero 2017 

 

 
Posteriormente no ha habido nuevas noticias 
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RELACIONES CON SOCIEDADES INTERNACIONALES  
Miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales: Dres. José Manuel Zubeldia, 
Santiago Quirce y Virginia Bellido 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEAIC EN LA EAACI Y PERSPECTIVAS FUTURAS.  

 

ESTRUCTURAS DENTRO DE LA EAACI.  

 

• Memberships 

• Ex Com: B o O, Sections, IG, M at L, Adjuncts 

• Nueva estructura Sections & Interest Groups 

• Journals: Allergy, PAI, CTA 

• Newsletter 

• UEMS-EAACI 

• Paper Subespecialidades 

• Allergy Care Centers 

• Futuros congresos y meetings en España 

 

MIEMBROS:  

 

Actualmente la EAACI tiene 10258 socios, siendo de éstos 4634 Juniors, objetivándose un 

incremento en el número de socios considerable desde 2001. Además, se presentan los 10 

países con más número de socios de la EAACI, constituyendo España, a fecha actual, el 3er 

país con más número de socios, tras Italia y Reino Unido.  

 

Los españoles se han posicionado muy bien en EAACI en líneas generales, ocupan puestos 

relevantes y hay 5 españoles en Comité Ejecutivo. Se ha redistribuido la organización en aras 

de una mayor operatividad, reduciendo grupos de trabajo. 

 

 
 

712 658 633 571
397 360 329 298 295 293
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En relación al número de socios por secciones, en Asma, Drug Allergy, Allergen 

Immunotherapy, Environmental and occupational allergy y Allergy Diagnosis & Systems, ocupa 

el primer y el segundo puesto en Food Allergy y Junior Members.  

 

BOARD OF OFFICERS (Permanente de la Junta Directiva): 

 

 Ioana Agache, President (IA) 

 Peter Hellings, Secretary General (PH) 

 Marek Jutel, Treasurer (MJ) 

 Carsten Schmidt-Weber, Vice-President Congresses (CSW) 

 Peter Schmid-Grendelmeier, Vice-President Education & Specialty (PSG) 

 Karin Hoffmann-Sommergruber, Vice-President Communication & Membership (KHS) 

 Antonella Muraro, Past President (AM) 

 Sue C. C. Paredi, Executive Director HQ (SP) 

  

SECTION CHAIRS: 

 

 Zuzana Diamant, Asthma Section Chair (ZD) 

 Philippe Gevaert, ENT Section Secretary (PG) 

 Montserrat Alvaro Lozano, Pediatric Section Chair (MAL) 

 Ibon Eguiluz-Gracia, JM Assembly Chair (IEG) 

 

INTEREST GROUP REPRESENTATIVES: 

 

 Oliver Pfaar, IG Representative (OP) 

 María Torres, IG Representative (MT) 

 

MEMBERS-AT-LARGE 

 

 Antti Lauerma (AL) 

 Isabel Skypala (IS) 

 Stefano del Giacco (SdG) 

 Liam O’Mahony (CH) 

 Susanne Lau (SL) 

 José Olaguibel (JO) 

 

ADJUNCT MEMBERS: 

 

 Susanne Halken, SPC Coordinator (SH) 

 Darío Antolín Amérigo, Newsletter Editor (DAA) 

 Sylwia Smolinska, Website Editor (SS) 

 Olympia Tsilochristou, Social Media Editor (OT) 

 Anthony Frew, Ethics Committee (TF) 

 Magdalena Czarnecka-Operacz, CME Committee Chair (MCO) 

 Musa Khaitov, Knowledge Exam Chair (MK) 

 Roy Gerth van Wijk, Specialty Committee Chair (RvW) 

 Frans Timmermans, Patients Organizations Committee Chair (FT) 
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 Beatrice Bilo, National Society Committee Chair (BB) 

 

Nueva estructura de la EAACI (ver figura) 

 
 

REPRESENTANTES ESPAÑOLES EN LAS DIFERENTES SECCIONES: 

 

• Pediatrics: Montse Álvaro (Chair)& Pablo Rodríguez 

• Immunology: Oscar Palomares (Chair) 

• Asthma: Silvia Sánchez 

• ENT: Paloma Campo 

• Dermatology: Ana Gimenez & José Luis García 

• Juniors: Ibon Eguiluz & Riggioni 

 

EN LOS INTEREST GROUPS: 

 

• Food Allergy: Gador Bogas 

• Esophagitis: Soler 

• Drug Allergy: Cristobalina Mayorga 

• Immunotherapy: Carmen Riggioni 

• Himenoptera: Darío Antolín 

• Occupational: Guadalupe Marco 

• Diagnosis: Vicky Cardona 

• Genomics: Francisco de Borja 

• Ocular: Daniel Pérez Formigo 

• Aerobiology: Jordina Belmonte 
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Las revistas órgano de expresión de la EAACI han aumentado su factor de impacto: 

 

 
 

 

Además, pertenecen al comité editorial de las siguientes revistas, las personas que se 

enumeran a continuación: 

 

ALLERGY (EDITORIAL BOARD): 

 Oscar Palomares, Spain 

 Jordi Sunyer, Spain 

 Maria Torres, Spain 

 

PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY: 

 Antonio Nieto 

 

CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY 

 

 Dra. Victoria Cardona. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona 

 Dra. Mª José Torres. Hospital Carlos Haya, Málaga 

 Dr. Alberto Álvarez. Hospital Gregorio Marañón, Madrid 

 Dra. Montserrat Alvaro. San Juan de Dios, BCN 

 Dra. Carmen Rondón. H. Carlos Haya. Málaga 

 

La EAACI Newsletter, boletín de noticias, es un buen órgano de expresión 



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 96 

 

 
 

 

Además, como chair de la UEMS/EAACI Specialty se encuentra Roy Gerth Van Wijk, junto con 

representantes de la SEAIC, como son José Mª Olaguíbel e Ignacio Dávila. 

 

Por otra parte, se ha publicado recientemente un artículo de posicionamiento sobre las 

subespecialidades: The roadmap for Allergology in Europe: the subspecialty of Allergology. 

An EAACI position statement. Gerth van Wijk R1, Eguiluz-Gracia I2, Gayraud J3, Gutermuth J4, 

Hamelmann E5, Heffler E6, Popov T7, Schmidt-Grendelmeier P8, Tomazic P. V9, Tsilochistrou 

O10, Muelleneisen N11 

 

Se está elaborando un documento sobre los estándares de calidad de la EACI 

Próximos congresos:  

 

- Occupational allergy: Madrid: 29-30 de septiembre.  

- Múnich 2018 del 26 al 30 de mayo 

- ISAF Madrid 2018: por definir fechas. 

- PAAM 2021: Barcelona 

- PAAM: Barcelona 2021 

 

Se desestimó Sevilla como sede porque los Founder Sponsors no estuvieron de acuerdo en que 

se hiciese allí en congreso. TC anuncia los próximos congresos, que los cargos cambian cada 2 

años y que es importante estar en el Board por las posibles decisiones políticas que se tomen. 

 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PRACTALL organizada por la EAACI y AAAAI que ha tenido lugar en 

La Granja, SEGOVIA. 24 al 26 de agosto. 

 

PRACTALL Meeting on the Exposome in Allergic Diseases   

 

A PRACTALL kick-off meeting on the role of the exposome in allergic diseases took place in La 

Granja (Segovia, Spain) on 24–26 August 2017. The co-chairs of this meeting were Ioana 
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Agache, on behalf of EAACI, and David Peden, on behalf of AAAAI. Participants representing 

EAACI included Peter Hellings, Marek Jutel, Antonella Muraro and Santiago Quirce, whilst 

those representating the AAAAI included James E. Gern, Rachel L. Miller and Wanda 

Phipatanakul.  

 

During this meeting, relevant topics on the importance of the exposome were presented. On 

the first day, emerging concepts and challenges in implementing the exposome paradigm in 

allergic diseases and asthma were discussed. Other topics addressed were: the exposome 

versus metabolome, transcriptome, proteome, epigenome and genome; environmental 

influences, such as allergens, pollutants, and climate; the built environment; infections; diet 

and lifestyle; social and psychological factors; and the occupational exposome. Finally, 

internal influences, including the microbiome, inflammation, and oxidative stress, were 

thoroughly discussed.  

 

On the second day, the topics covered included pre-natal and early life events the exposome 

and risk assessment; the biomarkers of exposure, dose, response and susceptibility. Other 

points addressed were the tools for measuring personal environmental exposures; statistical 

methods to detect interactions in exposome–health associations; and finally the dynamic, life 

course nature of the exposome. David Peden and Ioana Agache presented the conclusions and 

closed the meeting.   

The PRACTALL initiative is of great value for consolidating the partnership between EAACI and 

AAAAI and a wonderful way for sharing expertise and advice between these organisations. 

During this meeting, top-notch scientific discussions took place, containing innovative ideas 

that should help build consensus within our academies.   

 

After this first encounter, a number of PRACTALL documents will be delivered. It is expected 

that these papers will focus on the data and analytic needs for assessing the exposome in 

general, including analytic techniques and the need to merge and combine existing data 

types, and the challenges in doing this versus the very difficult aspect of developing novel 

cohorts. Other aspects that should be addressed include relevant exposures that can have an 

impact on endotype and phenotype development.   

 

Dr. Santiago Quirce 

Head, Department of Allergy, Hospital La Paz, Madrid (Spain) 

Board member, IG on Environmental & Occupational Allergy 

 

Dr. Ioana Agache 

President EAACI 

 

 

Miembros de SEAIC en el Comité Ejecutivo de EAACI: 

-          Mª José Torres Jaén (Representante de grupos de interés) 

-          José Mª Olaguíbel Rivera (“Member at large”) 

-          Darío Antolín Amérigo (Boletín de noticias EAACI) 

-   Ibón Eguíluz Gracia (Chair jóvenes miembros) 
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Estos miembros han sustituido a los Dres. Santiago Quirce y Dr. Tomás Chivato en el 
comité ejecutivo de la EAACI, tras su refrendo en el pasado congreso de la EAACI en 
Helsinki. 

 

MIEMBROS DE LA SEAIC EN COMITÉS DE LA SLAAI: 

 

 Comité de Aerobiología: Dr. Ángel Moral y Dra. Silvia Uriarte- Miembros 

 Comité de Anafilaxia: Dra. Virginia Cardona- Coordinadora. Dr. Ignacio Ansótegui, Dr 
Alberto Álvarez-Perea-Miembros 

 Comité de Angioedema Hereditario: Dra. Mar Guilarte- Miembro 

 Comité de Asma: Dr. Julio Delgado y Silvia Uriarte Obando- Miembros 

 Comité Junior: Dra. Virginia Bellido y Dr. Alberto Álvarez Perea- Miembros 

 Comité de Investigación: Dr. Ignacio Ansótegui 

 Comité de Conjuntivitis: Dra. Cesárea Sánchez-Coordinadora 

 Comité de Dermatitis Atópica: Dr. Ariel Callero, Dra. Milagros Lázaro, Dra. Silvia 
Uriarte-Miembros 

 Comité de Inmunoterapia: Dra. Virginia de Luque, Dra. Silvia Uriarte-Miembros 

 Comité de Alergia por Medicamentos: Dra. Esther Moreno 

 Comité de Pediatría: Dra. Patricia Prieto; Dr. Gustavo Daniel Egües 

 Comité de Rinitis: Dra. Silvia Uriarte-Miembro 

 Comité de Urticaria: Dra. Silvia Uriarte-Miembro 
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PÁGINA WEB SEAIC/FUNDACIÓN SEAIC  
Webmasters: Alberto Álvarez Perea y Ángela Meijide Calderón 
 
En el último año se han publicado 97 noticias, se han puesto a disposición de los visitantes 128 
archivos para descarga y se han habilitado 8 exámenes del Journal of Investigational 
Allergology and Clinical Immunology. Asimismo, se han enviado 226 recordatorios de 
contraseña a requerimiento de los socios, por e-mail, Twitter o WhatsApp. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 

• Creación de la Biblioteca histórica de la Alergología 

• Se ha personalizado el aspecto y funciones del blog del Comité de Humanidades. 

• Reestructuración de JIACI-CME, incluyendo un nuevo sistema de acreditación anual. 

• Gestión de la actividad Allergy Review (inscripciones, retransmisión, evaluación). 

• Gestión de la actividad CYNA (inscripciones, retransmisión, evaluación). 

• Sistema de registro para las solicitudes de acreditación de unidades de asma grave. 

• Web de Alergológica 2015. 

• Actualización web de Galaxia 2016. 

• Correo véspidos. 

• Sistema correo centralizado para CORP. 

• Gestión de becas GSK. 

• Actualización del gestor de contenidos WordPress. 

• Actualización microsite DPC. 

 
ESTADÍSTICAS DE USO DE LA WEB SEAIC: 
 
Visitantes únicos por año: 
 

 
 

 

194579

250991

0

100000

200000

300000

400000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serie 1



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 100 

 

 

Visitantes únicos por mes del período 2016-2017: 

 
 
Páginas vistas por país durante el período 2016-2017: 
 

 
 
Duración de las visitas: 
 

 

17470

26659

0

10000

20000

30000

jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 feb-17 abr-17 jun-17



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 101 

 

 
La duración media de las visitas es de 169 segundos, aunque casi el 84% solo presenta una 
duración de 0-30 s.  
 
Las horas de máxima actividad son las horas centrales del día y de lunes a jueves. 
 

 

 
 
PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES: El acceso principal a seaic.org es mediante entrada directa 
(alta fidelización de usuarios), seguido por enlaces desde otras webs y correo. El principal 
buscador es Google. 
 

 
 
Respecto a la descarga de documentos, el suplemento 4 del volumen 21 de JIACI es el archivo 
más solicitado. 
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POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES:  
 
La posición en los resultados de Google ha mejorado para las cadenas de búsqueda más 
representativas de nuestra actividad: 

Alergia: puesto 15 (2016: 18) 
Alergología: puesto 2 (2016: 2) 

 
En el ranking Alexa nos mantenemos en una situación parecida: 

  
 
A día de hoy, hay comités que no actualizan el contenido, aunque ha habido una mejoría a 
este respecto con respecto a otros años. 
 

Aerobiología 7 17/10/16 19/2/15 

Alimentos 6 28/4/14 9/12/13 

Himenópteros 22 4/11/16 14/1/16 

Medicamentos 8 26/7/13 26/7/13 

Cutánea 19 11/1/17 19/5/16 

Infantil 8 3/6/16 27/1/16 

CAJMIR 15 17/6/16 19/4/16 

Asma 2 27/11/12 27/11/09 

Calidad 18 19/2/15 17/11/14 
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Comunicación 3 9/9/16 9/9/16 

Enfermería 4 7/6/17 16/2/14 

Formación 3 11/7/13 29/10/12 

Humanidades 15 12/6/17 12/6/17 

Inmunología 5 29/6/15 7/3/12 

Inmunoterapia 7 9/5/16 29/6/15 

Rinoconjuntivitis 34 12/1/17 22/6/16 

 

 
Pólenes.com 
La página web se ha remodelado, siendo el dominio actual http://polenes.com/ 
 

 
Directorio de socios 

 
Sigue en desarrollo por parte de Afkar Telecom, aunque la velocidad de respuesta no está 
siendo la deseada: 
 

24 de octubre de 2015 
16 de marzo de 2017 

Versión preliminar 
Video demostrativo 

18 de abril de 201 2ª versión preliminar 

19 de mayo de 2017 3ª versión preliminar 

 
 
FUTUROS PROYECTOS: 
 
La principal tarea para los próximos meses pasará por el rediseño completo de la web, 
incluyendo: 
 

 Nuevo aspecto. 

 Potenciación de "sub-blogs" diferenciados. 

 Disponer de una biblioteca de documentos con diferentes categorías. 

 Contar con registro de acceso a páginas específicas. 

 Módulo similar en función a FAQ. 

 Integración como "microsite" de www.alergiaabejasyavispas.com 

 Contrato de mantenimiento/asesoría posterior 

 
Se han solicitado presupuestos a tres empresas: 
 

 1 presupuesto entregado 

 1 presupuesto rechazado 

 1 empresa manifestó interés, pero no ha entregado ningún presupuesto. 

 

Se intentará disponer de un segundo presupuesto para poder comparar al menos 2 propuestas. 

http://www.alergiaabejasyavispas.com/
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RELACIÓN SEAIC Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
ACTIVIDADES DESTACADAS: 

 

XIII Reunión CYNA Controversias y Novedades en Alergia (27-28 de enero) Alerta para 
medios 

Nota de prensa: "Los nuevos medicamentos para el asma abren la posibilidad del tratamiento 
a la carta" 

 

Portavoces: 

Dr.  Luis Prieto 

Dra. Montserrat Fernández Rivas Dr. Joaquín Sastre 

 

 
Rueda de prensa "Previsiones de polen para primavera" (21 de marzo) 
 

 

EFE 

Europa Press Col pisa 

TVE!  1 nformativos Telecinco 

TV Galicia 

TV Castilla y León EFE Tv 

Europa Press TV 

RNE 

Onda Cero Cope Cadena Ser 

Canal Sur Radio 

Diario Médico 

Correo Farmacéutico 1m Farmacias 

El País Madrid Diario 

Grupo Vocento 

  

La alergia, una enfermedad 

múltiples manifestaciones 

Ponentes: 

Dr. Joaquín Sastre Dr. Angel Moral 

  

Materiales informativos: 

Nota de prensa con las previsiones 
de polen para primavera 

 
Nota de prensa con la relación 

entre alergia y contaminación 

 
Nota de prensa sobre la nueva web 

de 

pólenes 
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Semana Mundial de la Alergia (2 al 8 de abril) 

 

Nota de prensa 

 

"La actividad social del 70% de 
los pacientes con urticaria 
crónica se ve afectada por la 

enfermedad" 

 

Portavoces:  

Dr. Antonio Valero  

Dra. Lys Herráez 

Dña. Meritxell Cortada 

 

Otros materiales informativos y 
apoyo en RRSS 

 

lnfografía Tuit Chat Sabías 

que... 

Falsos mitos sobre la urticaria  

 

 
Reunión AlergoMenorca (12-13 de mayo) 

Elaboración de una base de datos de medios de las Islas 
Baleares. 

 

9 de mayo. - Convocatoria para la reunión AlergoMenorca y 
gestiones con medios para la cobertura de las sesiones de 
jueves, viernes y sábado. 

 

 

Rueda de prensa "Alergo/ógica 2015" (17 de junio) 

 

Asistentes: 

EfeTV TVE 

Castilla La Mancha TV 

Efe 

Europa Press Servimedia 

El 1 ndependiente El Español 

IM Farmacias 

Cope Cadena ser Rne 

Canal Sur Radio Onda Cero 

Gestión con Correo Farmacéutico y con El Mundo 

 

Ponentes: 

Dr. Joaquín Sastre  

Dr. Tomás Chivato  

Dr. Pedro Ojeda  

Dra. Ana Molinero 

D. Francisco Perelló 

 

Nota de prensa: 

"Seis de cada diez motivos de primera consulta 

al alergólogo son por rinoconjuntivitis" 
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Rueda de prensa “Guía Española ITEMS (17 de junio)” 

Asistentes: 

Canal Enfemero 

Castilla La Mancha TV 

Cuídate Plus 

Diario Médico  

EFE 

El bebé 

Europa Press 

Farmanatur 

Huffington Post 
Redacción Médica 
RNE 

Servimedia 
TVE 
Vocento- Suplemento Salud 

 

Ponentes: 

Dr. Carmelo Escudero 

Dr. Antonio Martorell 

Dra. Elena García Onieva 

Dra. Rosa García 

 

Nota de Prensa: 

España Pionera mundial en la curación de alergias alimentarias infantiles 

 

 

 

 

REPERCUSIÓN POR MESES en 2017  
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REPERCUSIÓN POR ACTIVIDAD 

 

 
 

 

RESUMEN 2016 

 

 
 

IMPACTOS DESTACADOS  
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CONCLUSIONES: 

 

La SEAIC se reafirma como fuente de referencia en Alergología para los medios de 
comunicación. Sus cerca de 650 apariciones en prensa y sus más de 100 gestiones atendidas 
continúan posicionándola entre las sociedades científicas más mediáticas junto a las de 
Atención Primaria o Pediatría, algo que siendo una especialidad merece la pena destacarse. 
Los impactos han llegado a una audiencia de más de 68 millones de personas y si la inversión 
en comunicación se equiparase al retorno de la inversión en publicidad el coste habría 
superado los 2 millones de euros. 

 

A la ya tradicional rueda de prensa de previsiones de polen para la primavera, este semestre 
tenemos que sumar la presentación del Informe Alergológica 2015, al que acudieron una 
docena de periodistas. Un documento que, además, representa el trabajo constante de la 
Sociedad por actualizar y compartir su conocimiento de la patología. 

 

Respecto a la parte institucional y de defensa de la especialidad, se ha comunicado la 
reunión científica de Menorca y en cada evento propio se ha hecho alusión tanto al déficit de 
especialistas en Baleares como a la necesidad de contar con la figura del alergólogo como 
médico capaz de tratar la alergia en todas las etapas de la vida. 

 

En relación a los comités, se ha trabajado para que la representación fuera lo más equitativa 
posible, aunque el grupo de Aerobiología siempre supera al resto en menciones. Como 
novedad, se ha dado mayor visibilidad al comité de Alergia Cutánea a través de la Semana 
Mundial de la Alergia. 

 

Por otro lado, tanto la planificación mensual de notas de prensa como la respuesta rápida y 
estratégica a las demandas de los periodistas producen un goteo constante de contenido de 
interés para los medios de comunicación que mantienen a la SEAIC en la actualidad sanitaria 
con casi cuatro menciones diarias si hiciéramos una media. 

 

Además, de forma esporádica, se colabora en la difusión de información de interés para las 
sociedades regionales que no disponen de recursos de prensa y se les informa de noticias de 
interés que ocurren en su zona. En esta misma línea, se les proporciona materiales que 
pueden adaptar para sus acciones mediáticas, como la nota de prensa de previsiones de 
polen, el material de la Semana Mundial de la Alergia o las infografías. 

 

De cara al segundo semestre, y con un balance positivo de estos seis primeros meses del año, 
se continuará trabajando como asesoría permanente de comunicación en la misma línea para 
potenciar las menciones a la SEAIC en sus apariciones, por impulsar la presencia en prensa 
regional, por un mayor uso de materiales multimedia y para seguir avanzando en la 
coordinación con el Grupo de Comunicación y Redes Sociales. 
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DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN ALERGOLOGÍA  
Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica Por la Dra. Carmen Vidal 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La misión fundamental de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) 
fue definida en el marco del Plan Estratégico de la SEAIC 2011-2018, por el Dr. José María 
Olaguíbel, como la difusión y generación del conocimiento, centrado en la práctica clínica de 
excelencia marcando sus estándares a nivel del territorio nacional, de forma de que sea el 
referente obligado de diálogo con los agentes de interés tanto en el ámbito público como 
privado. La práctica de la excelencia conlleva a ser una práctica centrada en las necesidades 
del paciente y de la población.  
 
El objetivo fundamental de este documento de consenso es proporcionar una serie de criterios 
mínimos que garanticen el manejo de la patología alérgica con los máximos estándares de 
Calidad y Seguridad, sirviendo de guía a las autoridades competentes en la materia. Se 
pretende definir las características estructurales y recursos humanos en donde desarrollar 
estas prácticas con las máximas garantías para los pacientes y el personal sanitario implicado. 
 
Los recursos tanto humanos, de tiempo como técnicos que se requieren para el desempeño de 
la práctica alergológica en condiciones adecuadas de seguridad y calidad, varíen de unos a 
otros. En el presente documento se tratará de adecuar los requerimientos necesarios al riesgo 
intrínseco de cada procedimiento en particular, señalando en qué forma se ha de modificar la 
actuación de acuerdo con las características particulares de cada paciente. Se describirá, a 
modo de guía, los recursos necesarios para conseguir Hospitales de Día en los que atender las 
patologías y procedimientos de mayor complejidad y las pruebas de mayor duración. 
 

Definiciones en relación a la estructura física: 
 
SALA DE PRUEBAS. Lugar dotado del material inventariable y fungible necesario para poder 
realizar estudios básicos de la especialidad de Alergología que no impliquen riesgo 
(procedimientos del grupo A de la clasificación del apartado siguiente) y/o de corta duración 
(menos de 2 horas).  
 
HOSPITAL DE DÍA DE ALERGIA (HDdA). Lugar en el que se realizará la asistencia 
alergológica con finalidad diagnóstica o terapéutica con una duración estimada igual o superior 
a 2 horas de duración o de riesgo que no pueda realizarse en una sala de pruebas o consulta 
externa al uso, pero que no justifican la estancia completa en hospital.  
 
SALA DE PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS. Lugar dotado del material 
inventariable y fungible necesario para poder realizar pruebas funcionales respiratorias que no 
entrañen riesgo vital para el paciente o que tengan una duración inferior a 2 horas. Para la 
realización de pruebas funcionales de más larga duración o riesgo, las salas de pruebas 
funcionales deberían estar enmarcadas en el contexto de un HDdA, 
 
2.. ESTRATIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ALERGOLOGÍA SEGÚN LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN 
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Los Comités científicos de SEAIC, como órganos de apoyo técnico-asistencial para la práctica 
de la alergología, han propuesto una estratificación de los procedimientos propios de la 
especialidad en 3 niveles en función del riesgo estimado teórico. Para cada nivel de 
estratificación se definirán los recursos técnicos, estructurales y humanos necesarios para su 
ejecución en condiciones idóneas de seguridad y calidad, así como el tiempo de dedicación 
asistencial requerido para su realización y su relación con la duración total del procedimiento 
incluyendo tiempos de espera y observación. Los niveles identificados son: 
 
Nivel A. Conjunto de pruebas que reúnen los criterios siguientes: 
Baja complejidad 
Corta duración (el paciente debe permanecer en observación por un período inferior a 2 horas, 
con independencia del consumo de tiempo asistencial por parte del personal sanitario) 
Bajo riesgo de reacción 
Las pruebas incluidas en este nivel se pueden realizar en cualquier centro público o privado, 
con un nivel asistencial básico.  
 
Nivel B. Conjunto de pruebas que reúnen, al menos, uno de los criterios siguientes: 
Mayor complejidad 
Duración estimada del procedimiento superior a 2 horas (tiempo que el paciente deberá 
permanecer bajo vigilancia del personal sanitario y con independencia del consumo de tiempo 
asistencial) * 
Riesgo de reacción moderado-alto 
(*) En la definición de HDdA se tiene en cuenta el tiempo que el paciente ha de permanecer en 
observación de forma independiente al riesgo de la prueba. El HDdA  es el lugar en el que se 
garantiza cierto grado de comodidad o confort para el paciente durante el tiempo de 
observación. 
Este tipo de pruebas se deberá realizar en el contexto de los llamados HDdA que podrían ser 
intra o extrahospitalarios siempre que se pueda garantizar la posibilidad de atención urgente en 
escasos minutos y acceso a una Unidad de Críticos en un tiempo inferior a 30 minutos. 
 
Nivel C.  Conjunto de pruebas que reúnen los criterios siguientes: 
Alta complejidad 
Supervisión y monitorización constante por parte de personal de enfermería y facultativo 
especialista 
Riesgo extremo 
Se trata de pruebas que precisan de una estructura hospitalaria dotada de monitorización con 
acceso directo a UCI/REA/Urgencias en donde poder atender a un paciente crítico dotado con 
RCP avanzada inmediata, en caso necesario.  
En la siguiente tabla se detalla la distribución por grupos de acuerdo a la clasificación descrita 
de los principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos en Alergología. 
 
Nivel A Nivel B Nivel C 
Pruebas cutáneas: 
intraepidérmicas e 
intradérmicas (salvo si 
hubo anafilaxia o existen 
comorbilidades*) 

Pruebas intraepidérmicas e 
intradérmicas en pacientes 
con anafilaxia previa o 
comorbilidades* 

NA 
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Pruebas epicutáneas NA NA 
Espirometría basal y 
prueba de broncodilatación. 
Oscilometría de impulsos. 
Determinación del peak-
flow. 
 

Provocación bronquial 
inespecífica (metacolina, 
manitol, adenosina).  
 
Prueba de esfuerzo. 
Provocación bronquial 
específica (sustancias de 
alto y bajo PM). 

NA 

Medición del óxido nítrico 
en aire exhalado (FeNO) 

Estudio del esputo 
inducido. 

NA 

Endoscopia nasal. 
Citología nasal. 

Biopsia nasal. NA 

Exploración funcional 
nasal: Rinomanometría y/o 
Rinometría acústica. 

Provocación nasal 
específica (con 
aeroalérgenos o fármacos –
incluye L-ASA-) e 
inespecífíca 

NA 

Olfatometría NA NA 
Determinación de PFIN NA NA 
Óxido nítrico nasal NA NA 
Provocación conjuntival 
específica. 

Provocación conjuntival 
específica en pacientes de 
riesgo. 

NA 

Pruebas de urticaria física: 
Dermografismo 
Presión 
Temperatura 
Frío 

NA NA 

Prueba de suero autólogo. NA NA 

NA Procedimientos en 
pacientes con angioedema 
bradicinérgico. 

NA 

NA 
 

PEC en las circunstancias 
siguientes: 
Pruebas de exposición 
controlada (PEC) en 
reacciones  no inmediatas 
(> 24hr) con 
manifestaciones 
exclusivamente cutáneas 
(salvo si existen 
comorbilidades*) 

PEC en pacientes de riesgo 
extremo. 
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PEC en reacciones 
inmediatas (<1h), salvo si 
existe riesgo extremo. 
PEC en reacciones con 
periodos de latencia entre 
1-24h, salvo si existe riesgo 
extremo. 
PEC en reacciones no 
inmediatas (de >24h) en 
pacientes con  
comorbilidades* 
PEC con contrastes 
radiológicos. 

NA Desensibilización a 
medicamentos 

Desensibilización a 
medicamentos en pacientes 
con riesgo extremo. 

NA Provocación con alimentos 
y aditivos 

NA 

   
NA Desensibilización a 

alimentos/ITO 
Inducción de tolerancia oral 
(ITO) en pacientes de alto 
riesgo. 

NA Administración de 
fármacos biológicos. 

NA 

Inmunoterapia 
convencional por vía 
subcutánea y vía 
sublingual. 
Inmunoterapia agrupada 
(aeroalérgenos e 
himenópteros) con una 
duración total del 
procedimiento inferior a 2 
horas (ojo con lo de 2 horas 
que lo he puesto yo 
arbitrariamente) 

Inmunoterapia agrupada 
(aeroalérgenos e 
himenópteros) (valorar 
individualmente) 
 

Inmunoterapia con 
himenópteros en pacientes 
de riesgo por 
comorbilidades. 
Inmunoterapia experimental 
de riesgo. 

NA Prueba de repicadura a 
himenópteros. 

Prueba de repicadura en 
paciente de riesgo por 
comorbilidades. 

Autoadministración de 
tratamiento NA NA 

Educación para la salud NA NA 
 
Anafilaxia: Anafilaxia previa inducida por el fármaco en estudio o análogos estructurales. 
Comorbilidades: Comorbilidades que incrementan el riesgo de reacción (enfermedad 
cardiológica, uso de fármacos beta-bloqueantes e IECA). 
 



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 116 

 

Pacientes riesgo extremo: por reacciones de gravedad extrema o por comorbilidades que 
incrementan el riesgo de anafilaxia grave.  
NA: No Aplica. 
 
En la Tabla siguiente se resume la distribución por grupos acorde al riesgo y el nivel de los 
estándares mínimos exigibles. 
 

Nivel Estándares mínimos 

A Nivel asistencial básico 

B 
HDdA intra o extrahospitalario 
con posibilidad de asistencia 
urgente y traslado en menos de 
30 minutos 

C 

HDdA ubicado en un hospital con 
acceso a UCI, REA o Urgencias 
de forma inmediata o posibilidad 
de realizar el procedimiento en 
dichas dependencias 

 
3. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA CADA NIVEL DE RIESGO 
 

3.1. RECURSOS ESTRUCTURALES Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL A 
 
Espacio físico 
Área administrativa o recepción 
Sala de Espera   
Despacho médico 

Área de Enfermería o de Técnicas Diagnósticas (Sala de pruebas) 

Se recomienda: 
Sillones reclinables o, en su defecto, sillas cómodas 
Sillas para acompañantes (en el caso de niños) 
Nevera 
Espirómetro  
Mesa de trabajo 
Armario o vitrina para almacenar material 
Sistema informático y teléfono 
Lavabo 
 

Área de tratamiento de reacciones  

Camilla, a ser posible con ruedas por si procediera trasladar al paciente y homologada para 
realizar RCP 
Fuente de oxígeno y toma de vacío  
Carro de parada con disponibilidad de desfibrilador  
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Tensiómetro 
Pulsioxímetro  
Material fungible sanitario para tratamiento de la reacción (fármacos, jeringas, agujas, ...) 
Posibilidad de realizar un ECG si bien no tiene que encontrase ubicado necesariamente en la 
unidad. 
 
Aseos-Sanitarios 

 
3.2. RECURSOS ESTRUCTURALES Y EQUIPAMIENTO PARA NIVELES B Y C: HOSPITAL 
DE DÍA DE ALERGIA (HDdA) 

 
La diferencia que estableceremos entre el nivel B y C vendrá dado por la proximidad a la 
UCI/REA/Urgencias y la posibilidad de llegar a realizar aquellos procedimientos de riesgo 
extremo en la propia UCI/REA/Urgencias. El HDdA para atender patología de nivel B puede ser 
extrahospitalario siempre que se cumpla en criterio de acceso a UCI en menos de 30 minutos. 
Para el nivel C será siempre hospitalario. 
 
3.2.1. DEFINICIÓN DE HOSPITAL DE DÍA DE ALERGIA  
 
Se entiende como “Hospitalización de Día” la asistencia en el hospital durante unas horas, ya 
sea para diagnósticos, investigaciones clínicas y/o exploraciones múltiples, así como para 
tratamientos que no pueden hacerse en la consulta externa al uso, pero que no justifican la 
estancia completa en hospital. La actividad principal será la realización de los procedimientos 
propios de la especialidad que implican un mayor riesgo, según el esquema anterior.  
 
El objetivo de este documento es poner a disposición de las administraciones públicas 
sanitarias, gestores públicos y privados, y profesionales sanitarios, criterios para profundizar en 
la generalización de las HDdA y recomendaciones sobre la dotación de recursos físicos y 
humanos para el correcto funcionamiento de la misma. De esta manera se contribuye a la 
mejora en las condiciones de seguridad y calidad de su práctica, en todas sus dimensiones, 
incluyendo la eficiencia en la prestación de los servicios.  
 
Características estructurales y funcionales de la zona de recepción 
 
Ámbito 
 

Función Características estructurales 

ACCESO Facilita la llegada al Servicio 
de Alergología y a su HDdA 

Señalización adecuada desde el exterior 
Acceso para minusválidos 
 

ADMISIÓN Recepción del paciente: 
proceso de acogida y registro 

Espacio adecuadamente dimensionado 
Garantizar cierto grado de privacidad 
Equipamiento: informática, teléfono, fax, 
etc 
Fácilmente identificable al llegar a la 
planta correspondiente 
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ESPERA Facilita la permanencia de los 
pacientes y acompañantes 
hasta su entrada en la zona 
de diagnóstico o tratamiento 

Asientos cómodos 
Aseos en la zona 
Fuente automática de agua fría 
Posibilidad de entretenimiento: televisión, 
revistas, etc. 
 

ASEOS Para el uso de pacientes y 
acompañantes durante la 
espera 

Lavabo e inodoro 
En número proporcional a la capacidad 
de la sala de espera 
 

 
Características estructurales y funcionales de la zona de Hospital de Día propiamente 
dicho 
Ámbito Función Características estructurales 

 
CONSULTA Exploración, diagnóstico, 

evaluación clínica del 
paciente e indicación de los 
procedimientos. Información y 
apoyo. 

Puede ser una consulta específica para el 
HDA o compartida para otras funciones.  
Equipamiento adecuado: mesa, silla con 
ruedas, silla para paciente y 
acompañante, ordenador y resto de 
dotación propia de una consulta médica. 
Puede ser usada por enfermería. 
 

PUESTO DE 
HDA 

Para la realización de los 
procedimientos y 
administración de 
tratamientos. 

En función del tipo de procedimiento y/o 
tratamiento puede haber sillones 
reclinables, camas. 
Distribuidos en una zona común que 
permita el control por parte del personal 
de enfermería de varios pacientes a la 
vez. 
Equipo electrógeno, acceso a oxígeno y 
posible monitorización en función de 
procedimientos. 
 

ASEOS Para el paciente y 
acompañantes. Si la zona de 
HDA está próxima a la sala 
de espera se pueden emplear 
los mismos. 
 

Lavabo e inodoro. 
En número proporcional al número de 
pacientes atendidos. 

CONTROL Observación de los pacientes 
durante el procedimiento.  
Preparación del material para 
los mismos. 
Preparación de fármacos. 
Clasificación de residuos. 

En una zona central o con total visibilidad 
de todo el espacio. 
Estación de trabajo y aplicaciones de 
gestión de los pacientes. 
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Relación de equipamiento por local 
 
Local 
 

 
Equipamiento 

Sala de espera Bancadas o sillas 
Decoración agradable 
Fuente de agua fría 
Posibilidad de entretenimiento 
 

Aseos Dispensadores de papel higiénico 
Dispensadores de toallas de papel 
Escobillas 
Espejos 
Papelera 
Dispensador de jabón 
Perchas 
 

Recepción Estación de trabajo: ordenadores, ficheros 
Impresora 
Mueble o mesa de trabajo 
Cajoneras 
Estanterías o armario 
Silla ergonómica con ruedas 
Teléfono y fax 
 

Consulta Mesa con ordenador y cajonera 
Silla con ruedas y sillas para pacientes y 
acompañantes 
Camilla de exploración 
Instrumental adecuado a la consulta a realizar 
Teléfono 
Papelera 
Lavabo con dispensador de jabón o solución 
hidroalcólica 
 

Área de enfermería/Box 
de HDdA 

Armario para almacenar material y medicación 
Silla con ruedas o taburete con ruedas de trabajo 
Instrumental propio de los procedimientos a realizar 
Esfingomanómetro 
Oxígeno 
Pulsioxímetro 
Carro de parada en la zona o próximo 
Camilla con ruedas para transportar a un paciente si es 
preciso 
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Desfibrilador 
Bomba de perfusión para control de medicación 
intravenosa 
Monitor con control ECG o electrocardiógrafo 
Material para preparación de fármacos 
Nevera 
Teléfono 
Acceso directo a despachos de los médicos 

 
 

4. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD DE 
ALERGOLOGÍA 

 
El documento detalla los materiales, recursos humanos y tiempos que se precisan para cada 
procedimiento. 
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OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES  
 
PROYECTO ALERGOLÓGICA 2015  

  

Uno de los aspectos fundamentales del plan estratégico de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) es el impulso de los valores del profesionalismo y la 
práctica de excelencia profesional. El primer paso necesario para alcanzar este objetivo es 
poder disponer de un conocimiento sólido de la realidad de la asistencia alergológica en 
España, en su doble vertiente: por una parte, conocer el perfil de pacientes y patologías que 
demandan la intervención del especialista en alergología y por otra conocer cómo se afronta 
esa demanda asistencial y cuáles son los recursos materiales y humanos de los que se 
dispone.   

 

Consideramos importante el disponer de todos estos datos actualizados más aún si tenemos 
en cuenta el proceso de reestructuración de recursos en el que está envuelto todo nuestro 
sistema sanitario. En este sentido tiene también importancia poder comparar los datos 
actuales con los obtenidos en ediciones previas. Creemos que es también de gran interés 
reforzar la realidad del proceso alérgico como una enfermedad sistémica con afectación 
multiorgánica, que afecta a todo el rango de edades desde la infancia a la tercera edad, lo 
que confiere la visión de nuestra especialidad una máxima eficiencia. Todas estas 
consideraciones son las que motivaron que la Junta Directiva de SEAIC reiniciara el proyecto 
Alergológica, en su tercera edición, en este caso 2014, contando con el generoso apoyo de 
FAES-FARMA.   

 

Dado que reclutamiento se prolongó hasta el año 2015, el Comité Coordinador del estudio 
aprobó modificar su denominación a ALERGOLÓGICA 2015.  

 

Alergológica 2015 no ha supuesto simplemente una nueva edición de estudio epidemiológico 
"Alergológica".  

 

En esta tercera edición del estudio incluyó dos nuevos subproyectos: el Mapa Alergológico y la 
Encuesta Nacional Farmacéutica.  

 

El proyecto Mapa Alergológico estaba dirigido a jefes de servicio o responsables de gestión 
de unidades o consultas de alergia, públicas y privadas, y su objetivo fue conocer la realidad 
de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, cartera de servicios, actividad 
docente e investigadora disponibles en las diversas unidades de alergia de todo el país. La 
recogida de datos se realizó entre enero y marzo de 2014 y se realizó el análisis estadístico 
cuyos resultados se presentaron en el XXIX Congreso Nacional, en Salamanca, en octubre de 
2014, elaborándose posteriormente en correspondiente informe.  

 

La Encuesta Nacional Farmacéutica corrió a cargo de la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria y sus objetivos fueron: Cuantificar el impacto de la alergia en la Farmacia 
comunitaria; Conocer la atención farmacéutica al paciente alérgico; y detectar necesidades 
actuales y futuras. Esta encuesta ya finalizó, realizándose igualmente el informe 
correspondiente.  
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En cuanto al estudio epidemiológico propiamente dicho, se prorrogó el reclutamiento de 
pacientes hasta el 30 de marzo de 2015. El reclutamiento final conseguido fue inferior al de 
ediciones previas, si bien con un número lo suficientemente grande para conferir potencia 
estadística al estudio.  

 

El estudio epidemiológico completo fue presentado en rueda de prensa a los medios de 
comunicación especializados el pasado 15 de junio con una gran asistencia de medios. En 
dicha R.P. participaron los doctores Joaquín Sastre (Presidente de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica), Tomás Chivato (Presidente SEAIC 2006-2010); Pedro Ojeda 
(Coordinador de Comunicación de SEAIC), Ana Molinero (Vicepresidenta de la Sociedad 
Española de Farmacia SEFAC) y D. Francisco Perelló (Director de Marketing de FAES FARMA). 
Excusó su asistencia el Dr. José María Olaguibel (Presidente de la SEAIC 2010-2014 y miembro 
del Comité Coordinador del estudio).  

 

El estudio está publicado en formato digital en la web de la SEAIC: 
http://www.seaic.org/inicio/en-portada/alergologica-2015.html 

 

Está previsto realizar la publicación en formato científico en la revista de la SEAIC, Journal of 
Investigational Allergology and Clinical Immunology. 

 

Fruto de este trabajo conjunto entre la SEAIC y SEFAC, el pasado 14 de septiembre los 
presidentes de ambas sociedades científicas, los Dres. Joaquín Sastre y Jesús C. Gómez 
firmaron un convenio de colaboración científica para impulsar los proyectos de formación a 
profesionales acordes a las necesidades detectadas en el estudio Mapa Nacional 
Farmacéutico. 

 

PREMIOS BEST IN CLASS 2016 

Los finalistas de este año en la especialidad de Alergología han sido los siguientes hospitales: 

1. Hospital General Universitario Gregorio Marañón: ganador de esta edición 

2. Clínica Universidad de Navarra 

3. H. Gral. Universitario de Elda-Virgen de la Salud 

4. Hospital Universitario del Vinalopó  

5. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

 

GALARDÓN DE ORO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

El instituto de estudios del huevo ha resuelto en su reunión del 20 de septiembre de 2017 

conceder el galardón de oro a la SEAIC por la publicación reciente de la primera guía a nivel 

mundial sobre inmunoterapia oral específica sobre alimentos, que aborda la alergia a la leche 

de vaca y la alergia al huevo. 

http://www.seaic.org/inicio/en-portada/alergologica-2015.html
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ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y RECURSOS  

 
PROFESIONALES AL SERVICIO DE SEAIC  

 

SEDE MADRID: 

Calle del Aviador Zorita, 13, 1ro 101 

28020 MADRID 

Tel: 91 534 88 26 

 

SECRETARIA TÉCNICA SEAIC 
 

 

 
Dña. MARÍA JESÚS HERNANDEZ MARTÍNEZ 

Correo: mariajesús.hernadez@seaic.org 

 

Apoyo secretario y relaciones con los asociados. 

 

SECRETARIA TÉCNICA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 
 

 

 
Dña. SILVINA MARA WENK DIEZ 
Correo: silvina.wenk@seaic.org 
 

Apoyo a la Comisión de Becas de la Fundación 
Apoyo a la Comisión de desarrollo profesional continuado y 
formación. 

Apoyo al gabinete de Comunicación y DIRCOM 

 

GABINETE FINANCIERO  

D. Iker Martínez. 
Ros Petit 

Correo: imartinez@rospetit.es 

 

GABINETE JURÍDICO 

D. Alfred Vallejo. 

Ros Petit 

Correo: avallejo@rospetit.es 

 

GABINETE ADMINISTRATIVO 

D. David Salva. 

Ros Petit 

Correo: dsalva@rospetit.es 

 

mailto:mariajesús.hernadez@seaic.org
mailto:silvina.wenk@seaic.org
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COMISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO 
Coordinador: Dr. Carlos Colás  

Secretario: Dr. José Mª Vega 

 

MIEMBROS PROYECTOS 

Victoria Cardona  Dossier Seaic/Fundación: Hecho 

Carlos Colás  Avales y Coordinación 

Carlos Cortés Baja en la Comisión 

Ignacio Dávila  Máster On-Line de Alergia 

Maica Diéguez Industria Alimentaria: Reorientación 

María José Giménez  Dossier aerobiología 

Javier Montoro  Dermocosmética. Manipulación Alimentos 

Antonio Valero  Máster On-Line de Alergia 

Jose Mª Vega  Avales y Secretario 

Arantza Vega Dossier aerobiología 

 

 

ACTIVIDADES:  

 

• Una Webex trimestral. Repaso global a la actividad 

• Validación colegiada de todas las decisiones no triviales mediante email 

• Evaluación conjunta de la documentación sobre los avales de productos no 

farmacéuticos. 

• Seguimiento específico de proyectos y coordinación entre los componentes de la 

comisión 

• Aprobación por los miembros de la Comisión de todos los proyectos realizados y los 

productos generados. 

 

 

PROGRAMA TIPO DE UNA DE LAS REUNIONES VÍA WEBEX 

 

1. Evaluación del acta anterior 

2. Estado de avales, consolidados y en trámite 

3. Estado del proyecto de newsletter para empresas de alimentación. Informe de Maica 

Diéguez y Carlos Cortés. 

4. Situación de la Red de Aerobiología. Elaboración del Dossier (Arantza Vega) 

5. Proyecto Mercadona: Situación actual (Javier Montoro) 

6. Proyecto Burger King 

7. Otros proyectos 

8. Próximas reuniones 

9. Comentarios y sugerencias 

 



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 126 

 

 

PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO: 

 

1. Concesión de avales a productos no farmacéuticos 

2. Proyectos de alergia a los alimentos. Coordinación de Maica Diéguez. 

3. Explotación de los recursos de la Red de Aerobiología. Elaboración del Dossier (Arantza 

Vega, M. José Giménez) 

4. Proyecto dermocosmética. Procedimientos de manipulación de alimentos en 

restauración: Coordinado por Javier Montoro 

5. Proyecto del “Master On Line” de Alergia.  (Dres. Valero y Dávila) Otros aspectos de la 

gestión del conocimiento 

 

ESTADO DE LOS AVALES: 

 

La mayoría de las compañías nos contactan a través de intermediarios de comunicación, que 

están sujetos a cambios en función de las necesidades, lo que dificulta restablecer el 

contacto con responsables directos de la empresa. 

 

Destacamos la buena labor de RosPetit (David Salvá)  

– en el control y actualización de los contratos,  

– notificación a las empresas del estado de la situación de avales 

– Todo de forma ágil y eficiente 

– Facturación anual> 54.000 € 

 

LISTADO DE AVALES ACTIVOS O EN TRÁMITE 

 

• ADVANSA: Correcto. Mantenido y al corriente del pago. 

• XYLACEL: Actualizado 2016, aunque con descuento. 

• WELLA: Actualizado 2016. 

• DYSON: Aprobado y facturado.  

• ROWENTA: Aprobado y facturado.  

• ANTIÁCAROS VELFONT: Aprobado y facturado. 

• 3M NEXCARE™ POLVO Y POLEN: Aprobado y facturado. Comentarios en RP, boletín de 

socios, etc. 

• FILTRO PLASMA QUAD: Mitsubishi Electric Corporation. Informe elaborado y 

aprobado. Pendiente consensuar mensaje final. 

• Aspiradoras KOBOLD (Vorwerk): Han solicitado información para renovar aval de 

forma espontánea. Tras conocer los requisitos no han respondido. 

 XYLACEL: Ha aceptado las nuevas condiciones. Reducción de la cuota a 4000€ al año. 

Plantear adoptar esta solución cuando el aval sea >4 o 5 años. 

 WELLA KOLLESTON Perfect Innosense: Actualizado, está al corriente de pago del 

aval, aunque parece que no sigue usando nuestro logo, al menos en la web.  

 El antiácaros VELFONT: Su producto ya se ha envasado por El Corte Inglés 

– Se autoriza a conservar el aval 

– Se dispone de imagen del nuevo envase 

– El aval se asocia al fabricante 
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• Las mascarillas 3M NEXTCARE para polvo y polen: Difusión en RP y boletín de socios. 

Aparece en la web de Seaic con la información aportada, junto con Advansa y Rowenta 

 

 

AVALES RECHAZADOS O NO CONSOLIDADOS: 

 

Producto Propiedades/Utilidad Causas de rechazo 

Aspiradoras Kobold 

(Vorwerk) 
Aspiradoras 

Pendiente aceptación tarifas 

para 2018 

hcasanovas@werner-

mertz.com 

Productos Zero limpieza del 

hogar 

Sin respuesta a: no hacemos 

estas funciones de 

asesoramiento, a menos que se 

solicite en informe oficial de uno 

de nuestros comités de expertos. 

Esto conlleva unos costes que 

varían en función de la 

información solicitada 

filtros para 

automóviles 

MANN+HUMMEL 

Presentación de experto en 

feria Motortec Automechanika 

en Madrid  

Cambio de idea de la empresa de 

publicidad (PRISMA) 

 

 

 

 

 

mailto:hcasanovas@werner-mertz.com
mailto:hcasanovas@werner-mertz.com
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Producto Propiedades/Utilidad Causas de rechazo 

MONTÓ Smart Aire 

Puro 

Reacción química que 

convierte la energía de la luz 

natural o artificial, en un 

proceso de oxidación que 

descompone las sustancias 

orgánicas perjudiciales 

presentes en el ambiente al 

entrar en contacto con su 

superficie. 

Desinterés al conocer las 

condiciones del aval. Falta de 

evidencias científicas 

Henkel. producto  

reducción del exceso 

de la humedad del 

ambiente 

No aportan más información 

Desinterés al conocer las 

condiciones del aval 

Falta de evidencias científicas 

 

Producto Propiedades/Utilidad Causas de rechazo 

Pintura de Ambiente 

sano 

reducción de formaldehido 

presente en la atmósfera 

del interior de las 

viviendas 

Desinterés al conocer las condiciones 

del aval 

pañales y toallitas 

Pingo 

Ausencia de productos 

presumiblemente nocivos 

para la salud 

Falta de evidencias científicas 

De'Longhi 

deshumidificadores  

Reducción del nivel de 

humedad dentro de las 

viviendas 

Desinterés al conocer las condiciones 

del aval 

Falta de evidencias científicas 

productos para la 

piel atópica 
Emolientes, syndets, etc. 

Desinterés al conocer las condiciones 

del aval 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA NEWSLETTER PARA EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN: 

 

ESTADO DEL PROYECTO: MDP Y CCP 

 

 Informe Maica Diéguez y Carlos Cortés 

 Gran esfuerzo realizado por los coordinadores y autores del documento 

 Excelente trabajo sistemático de los coordinadores en la presentación a empresas del 

ramo 

 

Procedimiento: 

 Llamada telefónica por parte de C. Cortés o M. Diéguez explicando las características 

del proyecto. Contactados en todos los casos personal técnico o del departamento de 

Calidad. 

 Envío de mail con carta de presentación y dossier.  



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 129 

 

 Envío por correo postal de carta de presentación y dossier 

 Nuevo mail preguntando su decisión y valoración del proyecto, en un intento de 

onocer las causas de la respuesta negativa 

 No ha habido respuestas positivas 

 

 
 

Causas de rechazo del proyecto: 

– Desinterés en estos aspectos 

– Necesidades ya cubiertas 

– Tarifas elevadas 

 

Remuneración al Equipo de Expertos que elaborará las Newsletters:  

– Pendiente valorar la carga de trabajo y hacer una propuesta. Una vez decidida 

JML la presentará para su aprobación en JD 

– Carlos Cortés comunica su baja del CORP. Motivos personales y dificultad para 

asistir a reuniones. 

– Se agradece enormemente su dedicación y las valiosas aportaciones que ha 

hecho a la Comisión 

– Se reconoce su esfuerzo y rigor en el desarrollo del proyecto 

– Se aprecia mucho su desinteresada colaboración 
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NUEVO DOSSIER DEL COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA: 

 

• Confección dossier sobre la actividad la red de aerobiología: Estado del documento en 

versión larga para presentación y abreviada para tríptico. Con la colaboración de 

ESMON 

–  Coordinación Arantza Vega y MJ Giménez 

• Elaboración de plan concreto sobre el destino de los fondos recaudados. Esencial 

objetivo de transparencia en la Fundación. Pendiente 

• Establecer un presupuesto para solicitar cantidades concretas. Replantear tarifas en 

relación con el resultado del proyecto de alimentos 

• Contacto y presentación a empresas del ramo energético para ofrecer patrocinio a 

cambio de visibilidad en la web. 

 

Proyecto Núm. Actuaciones Tarifas? anuales? 

Logo en 

web de 

polen 

1 al año 25.000 € 1º año y 15.000 renovaciones sucs.  

En exclusiva 150.000 primer año y 100.000 los 

restantes 

 

Comité de Aerobiología: Datos Estratégicos 

• Datos de la nueva Web. Comprobar funcionamiento y restricción de datos públicos 

• Demanda de información suplementaria ¿Sigue existiendo? 

• Estado de colaboración con Apps 

• Estado del Proyecto ASIT Biotech. Información de la JD 

 

PROYECTO MERCADONA: 

 

• Situación con Mercadona (Coordinación: J Montoro) 

• Estado de la consolidación de las líneas de trabajo: 

– No hay nuevas solicitudes de dermocosmética 

– ¿Exploración de nuevas líneas en relación con los alimentos? 

– ¿Otras colaboraciones? 

 

PROYECTO BURGER KING: 

 

• Nueva idea sobre metodología de manipulación de alimentos potencialmente 

alergénicos en restaurantes de comida rápida (Informe de situación: JMontoro) 

• Manipulación e identificación de alimentos potencialmente alergénicos: 

– Identificación y almacenamiento 

– Manipulación 

– ¿Aval de procedimientos? 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE TARIFAS 

 

Producto Tarifa 
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Avales de productos no 

farmacéuticos 

10.000€ 1º año y 5.000 renovaciones sucesivas. 

Valorar 4000 en > 4 años 

Inclusión de logo o emblema de 

Empresa en la web de pólenes o 

similar 

Propuesta: 25.000 € 1º año y 15.000 renovaciones 

sucesivas.  

Si es en exclusiva 150.000 primer año y 100.000 

los restantes 

Revisar tras la situación de proyecto de alimentos? 

 

 

DIFUSIÓN ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN RELACIÓN RELATIVA AL CORP 

 

• Necesidades de coordinación con ComCom 

– Web –La comisión CORP ya está visible- 

– Necesidad de comunicar a los socios lo que Seaic está avalando (realizándose) 

– Impactos en los medios –Como valor para comunicar a posibles clientes, 

recogido en dossier corporativo 

– Difusión del destino de las donaciones a la fundación 

 

RESUMEN: 

 

• Buenos resultados en Avales productos no farmacéuticos, especialmente con los 

grandes fabricantes de filtros purificadores, aspiradoras, tejidos antiácaros.  

– Gran apoyo de la Gestoría Rospetit 

– Descarte de los poco fundamentados o conflictivos 

 

• Resultado infructuoso del proyecto de NL de alergia a los alimentos. Intentará 

recanalizarse a la manipulación 

 

• Pendiente acometer el gran proyecto de oferta de la web de pólenes a empresas del 

ramo energético. Fase de provisión de material y elaboración de procedimiento 

 

• Participación en la gestión del conocimiento cuando se requiera 

 

 

 

  



  

 
Memoria de actividades de la Fundación de la SEAIC 2016- 2017.    Página- 132 

 

RESUMEN DEL BALANCE ECONÓMICO DE LA SEAIC 
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Dr. Joaquín Sastre Domínguez 

Presidente de SEAIC y Fundación de la SEAIC 

 

 

 

 

 
 

Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño 
Secretario Fundación de la SEAIC 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Darío Antolín Amérigo 

Secretario Junta Directiva SEAIC 
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ANEXO 1: RESUMEN DEL CONGRESO DE SAN SEBASTIÁN 2016 
 

 
INFORME FINAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DEL 30 CONGRESO DE LA SEIAC. SAN 
SEBASTIÁN, OCTUBRE 2016  
 
SEDE: 
 
El Congreso se celebró en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, emplazado en pleno 

centro de la ciudad, fácilmente accesible a pie para los congresistas alojados en la zona centro 

de la ciudad y en Gros, y con un paseo algo más largo para los que se alojaron en Amara y la 

zona de Ondarreta / Antiguo. Los que se alojaban en hoteles más lejanos disponían de 

transporte público eficaz y para quienes durmieron en el hotel Monte Igueldo se dispuso de una 

lanzadera a primera hora para poder llegar antes de las 09:00 al Palacio.  

La ubicación del Palacio y su visibilidad nos decidió a colocar en la fachada exterior más grande 

un vinilo de grandes dimensiones, retroiluminado, con el logo de la SEAIC y la leyenda “El 

alergólogo, un especialista para todas las edades” lo cual hizo que el congreso estuviera 

presente en la vida ciudadana durante esos días.  

La sede ha sido más que suficiente para las sesiones científicas, reuniones de trabajo, 

exposición comercial, posters, gabinete de prensa, zona de audiovisuales, consigna, secretaría, 

exposición de obras de arte …. y de hecho en el auditorio no fue necesario utilizar la parte 

superior.  

Todas las entradas habilitadas a las salas estaban acreditadas y correctamente señalizadas.  

A pesar del tamaño del Palacio, las rutas que se establecieron para facilitar la circulación de 

los asistentes y la señalización interna hicieron que fuera sencillo el uso del espacio. 

Entendemos que ha cumplido de sobra su función. 

El auditorio se empleó para los actos de inauguración y clausura, las sesiones plenarias, 

simposios paralelos y diferentes mesas redondas.  

La zona de audiovisuales, emplazada en un lugar estratégico, sirvió de forma adecuada las 

necesidades de los ponentes. 

La sala de banquetes estaba correctamente señalizada; hay que destacar la rapidez y eficacia 

a la hora de servir el almuerzo de trabajo y también la calidad del menú. También creemos que 

la calidad de la bollería de las pausas de café era muy destacable, al igual que lo servido en los 

cócteles de inauguración y clausura.  

La zona comercial dispuso de la amplitud y luminosidad adecuadas para su correcto desarrollo, 

aunque no podemos obviar que los stands situados en la primera planta tenían mejores vistas 

que los de la planta baja, que sin embargo disponían, durante las pausas de café, de acceso 

directo y vigilado a la plaza que da a la playa.  

En lo negativo, debemos señalar que en la primera plenaria el sonido no estaba perfectamente 

ajustado y hubo algunas quejas de asistentes situados en las filas posteriores a los que el sonido 
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no llegaba del todo bien. Se comentó con el personal técnico y se solventó. También hay que 

comentar que cuando al final de las sesiones la gente se empieza a marchar, aunque aún no 

haya terminado la sesión, el suelo de madera es algo ruidoso al ser pisado. 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Su responsabilidad recayó, como en años previos, en Viajes El Corte Inglés. A lo largo de los dos 

años desde la designación de San Sebastián como sede del 30 Congreso de la SEAIC se ha 

mantenido comunicación constante con VECI. Diana López y en menor medida, Elena Anglada, 

son quienes se han ocupado la organización técnica del evento. En algunas ocasiones el trato y 

la comunicación con VECI no han sido todo lo fluidas que hubiéramos deseado, aunque no 

tenemos objeciones al trabajo organizativo que se ha llevado a cabo. Hubo dos visitas de 

prospección al Kursaal, en la segunda, que contó con la presencia del presidente de la SEAIC se 

tomaron las decisiones finales respecto al acto inaugural, los cócteles, la señalética, los flujos 

de los asistentes, la disposición de las mesas en las diferentes salas… 

Un punto negativo que queremos destacar es la tardanza en enviar por correo electrónico a los 

asistentes las encuestas de satisfacción, lo que hace que muchos de los que respondan no 

recuerdan exactamente qué están respondiendo. 

COMUNICACIÓN 

Nos llamó la atención la profesionalidad y la organización previa de Media Planner al preparar 

con todo detalle la estrategia de comunicación tanto con los medios tradicionales (prensa, 

radio, TV) como on-line. Tuvimos presencia constante en los medios, y pensamos que la 

repercusión del congreso fue muy relevante. Deseamos destacar, en este sentido, el trabajo de 

Laura Castellanos, así como el de Pedro Ojeda.  

EXPOSICION COMERCIAL 

Se colocaron 45 stands en total, de los cuales 3 eran gratuitos (SEAIC, JIACI, EAACI). El cóctel 

de inauguración y los cafés se sirvieron en la zona de la exposición comercial, lo que fue muy 

apreciado por asistentes y por la industria.  

SIMPOSIOS SATÉLITES 

Se celebraron 5 simposios satélites.  

1- Nuevos paradigmas en asma eosinofílica – Astra / Zeneca: 103 asistentes 

2- Inmunoterapia: cifras y letras – Allergy Therapeutics: 314 asistentes 

3- Urticaria crónica espontánea, una realidad que evoluciona – Novartis: 312 asistentes 

4- Fenotipo eosinofílico en asma grave: abordando las necesidades de los pacientes con 

una nueva opción de tratamiento biológico – GSK: 142 asistentes 

5- Depigoid Forte: ampliando las opciones terapéuticas para el paciente alérgico – Leti: 

256 asistentes 
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ASISTENCIA 

Los datos finales indican que hubo 1062 inscripciones de médicos y enfermería y 302 pases de 

expositor.   

Según nos indica VECI, ha sido el evento de la SEAIC con más inscritos hasta la fecha. 

La asistencia a las sesiones plenarias fue buena, excepto el sábado: 

Jueves 20, Aspectos relativos al asma infantil grave y de control difícil: 554 asistentes 

Viernes 21, Alergia a los Alimentos: Historia natural e intervenciones: 584 asistentes 

Sábado 22: Progresión atópica. Medidas de prevención: 268 asistentes  

En las otras sesiones hay solapamiento de diferentes mesas, seminarios y actividades, lo cual 

es una queja que hemos recibido por parte de un número no pequeño de quienes han 

respondido las encuestas de satisfacción. En general, la asistencia a las sesiones ha sido más 

que aceptable.  

PARTICIPACION CIENTÍFICA 

Queremos reconocer el brillante y exigente trabajo del Comité Científico, que logró elaborar 

un programa de gran calidad, con ponentes de primera línea mundial, como así ha sido 

reconocido en las encuestas de satisfacción. Destacamos también que ha sido el congreso de la 

SEAIC en el que se han recibido más comunicaciones. 

HOTELES 

Los hoteles escogidos estaban en su mayor parte próximos a la sede de tal forma que o bien se 

podía ir caminando o en transporte público. El único hotel con mala accesibilidad fue el Hotel 

Monte Igueldo, para el que se dispuso un autobús a primera hora de la mañana que comunicaba 

el hotel con la sede.  

El elevado número de asistentes, mayor del que se preveía inicialmente, hizo que algunos 

congresistas tuvieran que alojarse en el entorno de San Sebastián.  Hay que destacar también, 

en el aspecto negativo, los elevados precios de los alojamientos en nuestra ciudad, a pesar de 

que hubo múltiples esfuerzos tanto por parte de VECI como del Convention Bureau de San 

Sebastián, el comité local e incluso el propio Ayuntamiento para que los hoteles contuvieran 

los precios en esas fechas. 

COMUNICACIONES 

Una buena parte de los asistentes llegaron en avión. Iberia montó un vuelo adicional el 

miércoles y otro el sábado entre San Sebastián y Madrid respecto de la programación habitual.  

Los que aterrizaron el miércoles 19 en San Sebastián dispusieron de autobuses tras cada vuelo 

para su traslado al centro de la ciudad; para los que volaron a Bilbao hubo laboratorios que se 

encargaron de trasladar a sus invitados y el resto utilizó el transporte público que une, cada 
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hora, el aeropuerto de Bilbao con el centro de San Sebastián. El resto de asistentes utilizó el 

tren o sus propios vehículos.  

ACTO INAUGURAL 

En el acto inaugural contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, el Diputado General de la 

provincia y el director de Osakidetza / Servicio Vasco de Salud (tras excusar su ausencia unas 

horas antes el Consejero de Salud). También estuvieron presentes los presidentes de los 

Colegios de Médicos y de Enfermería de nuestra provincia, así como el Director Gerente del 

Hospital Universitario Donostia. Participaron en el acto el presidente de la SEAIC, miembros del 

comité local, miembros del comité científico, así como las autoridades mencionadas. Tras un 

breve video sobre la ciudad, comenzaron los discursos que fueron suficientemente ágiles para 

que el coro Kantakidetza actuara como colofón al acto. Dicho acto se celebró en el Auditorio y 

contó con una asistencia de 103 personas.  

Tras el acto inaugural se pasó al cóctel que fue servido en la zona de la exposición comercial, 

y que, según comentarios recibidos fue abundante y del agrado de los asistentes. 

ACTO DE CLAUSURA 

Se desarrolló de la forma prevista; se precedió de la charla del periodista Mitxel Ezquiaga sobre 

los escultores Chillida y Oteiza que resultó muy interesante y apreciada por los asistentes.  

Se entregaron los siguientes premios: 

Premios JIACI Alberto Oehling a las mejores publicaciones originales.  

Premios a las mejores comunicaciones del 30º Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica.  

Premio a la mejor comunicación en dermatitis de contacto: in memoriam al Dr. Daniel Muñoz 
Lejarazu. 

Premios I certamen “alergia y humanidades” de pintura, poesía, relato y redacción científica. 

Y finalmente, y con participación de los coordinadores de los comités local y científico, así 

como del presidente de la SEAIC, se procedió a la clausura del congreso, cediendo el testigo a 

Murcia 2017. 

El cóctel de clausura se celebró en el restaurante Ni Neu del propio palacio y también reunió 

la calidad y abundancia exigibles.  

OTROS ACTOS 

El sábado se celebró un acto de puertas abiertas llamado “La alergia sobre la mesa”, dirigido a 

la población general y en el que además de una alergóloga local, participó un investigador del 

Basque Culinary Center que mostró la forma en la que los profesionales de la cocina se ocupan 

de los clientes alérgicos y también dio recetas de alimentos elaborados en las que se evitaban 

ciertos ingredientes que en teoría resultan indispensables. 

 

 


