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CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL PATRONATO 
 

 

 

CONVOCATORIA A LOS LABORATORIOS COLABORADORES  

 

 

 

FECHA Y HORA:  

Miércoles 23 de octubre a las 13:00 horas. 

 

LUGAR:  

Sala Tabaiba 

Hotel Lopesan Villa del Conde.  

Calle Mar Mediterráneo, 7, 35100  

San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas. 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación Memoria Actividades 2018- 2019  

 

  

 

ALMUERZO DE TRABAJO 

A continuación de la reunión, se convoca a los colaboradores 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 cóctel) en la Terraza Tizziri, en 

las inmediaciones de la sala.  

 

 

 

 
Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño 

Secretario de la Fundación de la SEAIC 

Dr. Antonio Luis Valero Santiago 

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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JUNTA DIRECTIVA DE LA SEAIC PERIODO 2018-2019 
    

Presidente: 
 
Dr. Antonio Valero Santiago  

 

Vicepresidente:  
 
Dra. Carmen Vidal Pan  

 

Secretario:  
 
Dr. Darío Antolín Amérigo  

 

Vicesecretario-Tesorero:  
 
Dr. Javier Montoro Lacomba  

   

Vocales: 
 

Dra. Mónica Antón Gironés 

Dra. Montserrat Bosque García 

Dr. José Luis Cubero Saldaña 

Dr. Fernando Florido López 

Dra. Rosa García Rodríguez 

Dra. Alicia Habernau Mena 

Dr. José Antonio Navarro Echeverría  

Dra. Ana María Navarro Pulido 

Dra. Paloma Poza Guedes 

Dra. Mª Eugenia Sanchís Merino 

  



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 7 

 
 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 
  

Presidente: 

 
Dr. Antonio Luis Valero Santiago 

 

Vicepresidente:  
 
Dra. Carmen Vidal Pan  

 

Secretario: 

 
Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño  

 

Tesorero:  
 
Dr. Javier Montoro Lacomba  

 

Vocales: 
 

Dr. Darío Antolín Amérigo  

Dr. Fernando Florido López 

Dr. José Antonio Navarro Echeverría  

Dr. José Luis Cubero Saldaña 

Dra. Alicia Habernau Mena 

Dra. Ana María Navarro pulido 

Dra. Mª Eugenia Sanchís Merino 

Dra. Mónica Antón Gironés 

Dra. Montserrat Bosque García 

Dra. Paloma Poza Guedes 

Dra. Rosa García Rodríguez 

Dr. Ignacio Jesús Dávila González  

Dr. José Mª Olaguibel Rivera  

Dr. Pedro Ojeda Fernández 

Dr. Joaquín Sastre Domínguez 
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COLABORADORES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
  

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.  

 

 

- ALK ABELLÓ, S.A 

- ALLERGY THERAPEUTICS 

- ALMIRALL 

- ASTRAZENECA  

- CHIESI 

- DIATER 

- FAES FARMA 

- GSK 

- HAL ALLERGY 

- INMUNOTEK 

- LETI, SL UNIPERSONAL 

- MENARINI 

- MERCK 

- MUNDIPHARMA 

- MYLAN 

- NOVARTIS FARMACÉUTICA  

- ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A. 

- SANOFI 

- SHIRE 

- STALLERGENES GREER 

- TEVA PHARMA 

- 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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COMISIÓN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Coordinadora: Dra. Rosa Muñoz Cano 

 

La Fundación SEAIC, a través de la Comisión de Fomento de la Investigación (antiguo 
Comité de Becas), ha convocado dos tipos de ayudas, (1) las Ayudas a la Investigación que 
se convocan anualmente y (2) la nuevas Ayudas para Alergólogos con contratos de 
Investigación.  

 

En la convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Investigación 2018 la Fundación SEAIC 
adjudicó un total de 184.729,00 €, distribuidos en 9 proyectos de la Categoría A, 1 
proyecto de la Categoría B, 3 estancias en el extranjero. 
 

PROYECTOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA 2018:  
 

PROYECTOS CATEGORÍA A IMPORTE  

DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN ANGIOEDEMA, PARA LA DIFERENCIACIÓN EN FENOTIPOS 

Y ENDOTIPOS. 
15.000 € 

LA MICROBIOTA INTESTINAL DE NIÑOS ALÉRGICOS A LECHE DE VACA COMO POSIBLE BIOMARCADOR 

DE SEGURIDAD Y ÉXITO DE LA INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE. 
15.000 € 

VALIDACIÓN DE PANELES DE BIOMARCADORES MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O 

PRONÓSTICO DEL ASMA Y SU EVOLUCIÓN. 
15.000 € 

ESTUDIO DE SENSIBILIZACIÓN A VENENO DE HIMENÓPTEROS EN PACIENTES CON ANAFILAXIA POR 

VESPA VELUTINA. 
15.000 € 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS FACTORES GENÉTICOS IMPLICADOS EN ANGIOEDEMA HEREDITARIO 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS GENÓMICAS DE ALTO RENDIMIENTO. 
14.870 € 

PAPEL DEL MICROBIOMA EN LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS POR PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS 

DE LÍPIDOS. 
15.000 € 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVACIÓN MASTOCITARIA EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 15.000 € 

ANAFILAXIA POR SENSIBILIZACIÓN INHIBIDORES DE BOMBA PROTONES.EVALUACIÓN DE LA 

SENSIBILIZACIÓN EN EL TIEMPO MEDIANTE EL TEST ACTIVACIÓN DE BASÓFILOS. 
15.000 € 

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y REACTIVIDAD DE LOS BASÓFILOS EN LA ALERGIA A ALIMENTOS 

INDUCIDA O NO POR COFACTOR Y DEL EFECTO PROTECTOR DE PGE2. 
15.000 € 

PROYECTOS CATEGORÍA B IMPORTE 

HIPERSENSIBILIDAD CRUZADA A IBUPROFENO Y OTROS DERIVADOS ARILPROPIÓNICOS: ENTIDADES 

CLÍNICAS Y MECANISMOS. ATOPIA E INTERACCIÓN FENOTIPO-GENOTIPO. 
49.850 

PROYECTOS CATEGORÍA C IMPORTE 

ROTACIÓN EN UNIDAD DE ESTUDIO DE PRUEBAS DE IMAGEN PULMONAR PARA EL FENOTIPADO DE 

ASMA GRAVE.  HOSPITAL GLENFIELD, LEICESTER, REINO UNIDO. 
3.000 € 

DESENSIBILIZACIÓN A MEDICAMENTOS. BRIGHAM AND WOMEN´S HOSPITAL (HARVARD MEDICAL 

SCHOOL) BOSTON. EEUU. 
3.000 € 

PERFIL CLÍNICO E INMUNOLÓGICO DE LOS PACIENTES SENSIBILIZADOS A POLEN DE GRAMÍNEAS CON 

RESPUESTA PARCIAL O NULA A INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA. HOSPITAL ROYAL BROMPTON, 

LONDRES, REINO UNIDO. 

3 000 € 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018 

 

CATEGORÍA A: Ayudas para trabajos de investigación Se establecen 8 ayudas con una 
dotación económica máxima de 15.000€ (IVA incluido).  

 Al menos dos de ellas se concederán a trabajos con una vertiente preferentemente 
clínica, novedosos en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las enfermedades 
alérgicas.  

 Con el objeto de fomentar nueva investigación en el seno de la SEAIC, al menos una 
ayuda se concederá a un trabajo en el que el investigador principal tenga menos de 
40 años.  

 Hasta el 50% del importe de la ayuda puede utilizarse para la contratación de 
personal, aunque debe justificarse la viabilidad del proyecto con el presupuesto 
restante.  

 
CATEGORÍA B: Ayudas para estudios colaborativos entre Grupos Consolidados y Grupos 
Noveles.  
 
Se establece 1 ayuda con una dotación económica máxima de 50.000€ (IVA incluido) para 
la realización de un proyecto de colaboración entre un GRUPO CONSOLIDADO y un GRUPO 
NOVEL de ámbito nacional.  

 Se becarán preferentemente los estudios con una vertiente clínica y novedosa en el 
estudio del diagnóstico, pronóstico o tratamiento de las enfermedades alérgicas.  

 Hasta el 65% del importe de la ayuda puede utilizarse para la contratación de 
personal, aunque debe justificarse la viabilidad del proyecto con el presupuesto 
restante.  

Se considerará un GRUPO CONSOLIDADO aquel que cumpla los dos siguientes criterios:  
 
1) Que haya obtenido en los últimos 5 años un proyecto competitivo nacional o 
internacional (FIS,…) relacionado con el proyecto solicitado. 2) Que más del 60% de los 
miembros del grupo hayan publicado al menos 3 trabajos relacionados con el proyecto en 
revistas del primer cuartil en los últimos 5 años.  

 

Se considerará GRUPO NOVEL aquel que quiera iniciarse en la investigación y que 
cumpla los siguientes criterios:  
 
1) Debe estar formado al menos por 2 facultativos, que deben estar contratados por el 
SNS (se excluyen los MIR); 2) Cada uno de los miembros debe tener un índice de impacto 
(IF) <5 en el tema del proyecto Y el grupo en conjunto debe tener un IP global (cualquier 
tema) < 50; 3) No deben haber obtenido ningún proyecto competitivo nacional o 
autonómico en los últimos 5 años relacionado con el tema del proyecto.  

 

 Cada grupo (novel y consolidado) tendrá un investigador principal (IP) pero se 
considerarán ambos como co-IP del proyecto colaborativo.  
 

 Los dos grupos se comprometen a realizar al menos una publicación conjunta, 
presentando los resultados (totales o parciales) del proyecto concedido.  
 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 11 

 
 

 Se contempla en esta Ayuda la posibilidad de que un miembro del Grupo Novel 
realice una estancia formativa en el centro del Grupo Consolidado para aprender 
una técnica o desarrollar parte del proyecto.  Deberán especificarse los objetivos 
concretos y será necesaria la elaboración de una memoria final del 
subproyecto/programa de formación, además de la memoria final del proyecto 
principal. 

 
CATEGORÍA C: Ayudas para formación continuada en un centro extranjero.  

Son ayudas para facilitar la estancia en centros de reconocido prestigio en el extranjero, 
al objeto de fomentar la formación continuada en investigación de alta calidad en 
Alergología. A esta ayuda también podrán optar los socios pre-numerarios. 

 Se convocan tres becas con una dotación económica de hasta 3.000€ para estancias 
de entre 1 y 3 meses. 

 Se convocan tres becas con una dotación económica de hasta 6.000€ para estancias 
de más de 3 meses. 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los proyectos recibidos, una vez comprobada la adecuación a las normas solicitadas en las 
bases de la convocatoria, son evaluados por todos los vocales del Comité de Becas, y, de 
forma anónima, por cuatro pares, expertos en el área a investigar, externos a dicho 
Comité. La propuesta de los evaluadores externos, si no existe incompatibilidad, se realiza 
a través de los Coordinadores de los Comités de trabajo de la SEAIC. 

Los aspectos evaluados por los expertos ajenos al Comité de Becas son: 1) Claridad de los 
objetivos de la investigación. 

2) Corrección de la metodología propuesta. 

3) Adecuación de los medios (disponibles y solicitados). 

4) Beneficios científicos y socio-sanitarios de la investigación propuesta. 

5) Viabilidad para el desarrollo del proyecto. Simultáneamente, cada vocal del Comité de 
Becas, evalúa estos mismos aspectos, además de: 6) Originalidad. 7) Suficiencia. 8) Interés. 

Finalmente, se procede a la suma de las puntuaciones de todos los evaluadores y se asignan 
las dotaciones solicitadas a aquellos proyectos con mayor puntuación, hasta completar el 
presupuesto total asignado para las becas del año en curso. 

La suma final de puntuaciones es la que se ha utilizado para seleccionar los proyectos a los 
que se les concede una ayuda. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2018 – AYUDAS PARA ALERGÓLOGOS CON 
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La FSEAIC, siguiendo las directrices de sus planes estratégicos de Fomento de la 
Investigación en Alergología de 2016 y 2017, ha creado unas ayudas dirigidas a 
alergólogos con contratos de investigación que tengan una financiación inferior a la 
tabla salarial oficial del Instituto Carlos III y que estén vinculados a proyectos 
financiados por una agencia pública nacional/europea. El objeto de esta ayuda es 
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la de complementar su salario durante 2 años. En esta convocatoria la Fundación 
adjudicó un total de: 120.000€ 
 

PROYECTO GANADORES – ALERGÓLOGO INVESTIGADOR IMPORTE  

Mecanismos y predicción de reacciones adversas medicamentosas y enfermedad 
alérgica. CÓDIGO OFICIAL: RD16/0006/0007 

30.000 

Eficacia de la ITSL con Pru p 3 en pacientes alérgicos a nsLTP.  
Estudio de microbiota en pacientes alérgicos a proteína de leche de vaca 

30.000 

Sensibilización a polen de melocotón: determinación de la prevalencia, 
caracterización de los alérgenos implicados y relevancia clínica. 

30.000 

Transcriptómica enfermedades alérgicas: diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento en enfermos alérgicos a componentes alergénicos de polen de o. 
Europea 

30.000 

 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2018: 
 

 Ser Alergólogo titulado y ser miembro numerario e la SEAIC al corriente del 
pago de sus cuotas. 
 

 Tener concedido un contrato como personal investigador a través de un 
proyecto oficial vigente, aprobado y financiado por una agencia pública 
nacional o europea en régimen de concurrencia competitiva, con una 
financiación inferior a la tabla salarial oficial del Instituto Carlos III.  
 

 Solo se podrá presentar un candidato por grupo de investigación del centro. 
 

 Comprometerse a realizar una memoria anual de la utilización de la ayuda y 
deberá ser remitida dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la 
misma. 
 

 Compromiso de que cualquier publicación que el beneficiario realice sobre el 
tema de la ayuda se mencione que ha recibido una ayuda de FSEAIC. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

 El presupuesto anual para estas ayudas es de 75.000 euros, siendo el máximo 
disponible para el investigador de 15.000 euros/año. 
 

 La duración de la ayuda será de dos años. 
 

 Estas ayudas serán coordinadas por el Comité de Becas y los evaluadores serán 
externos al comité. 
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 Las ayudas podrán hacerse efectivas, bien a través de los hospitales o centros 
de trabajo o bien directamente desde la FSEAIC al investigador.  
 

 Las ayudas son nominales y, en ningún caso, servirán para otros fines que el 
pago suplementario del salario del alergólogo solicitante. Se le aplicarán las 
retenciones de los impuestos que correspondan. Los solicitantes deben 
considerar que las tasas o retenciones impuestas por las fundaciones de los 
distintos centros hospitalarios se deducirán del importe final adjudicado.  
 

 Las solicitudes que no cumplan todos los criterios no serán evaluadas. 
 

 El fallo de los evaluadores es inapelable.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
A. Valoración del solicitante: hasta 10 puntos. 
 

 Méritos curriculares (publicaciones, congresos y otros méritos)  
 
B. Valoración del Grupo de Investigación en el que está integrado el 
solicitante: hasta 50 puntos 
 

 Méritos curriculares del investigador principal del grupo: hasta 15 puntos 
 

 Publicaciones del investigador principal del grupo en los últimos 5 años: 
hasta 15 puntos  
 

 Proyectos oficiales aprobados y financiados por un organismo Nacional o 
Internacional del grupo en los últimos 5 años: hasta 15 puntos 
 

 Proyectos no competitivos vigentes del grupo en los últimos 5 años: hasta 5 
puntos 
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AYUDAS A CAMPAMENTOS PARA NIÑOS ASMÁTICOS Y ALÉRGICOS 
2019 
 
Durante 2019 la Fundación de la SEAIC ha beneficiado a 4 instituciones con ayudas para 
promover la asistencia de niños asmáticos y alérgicos a campamentos. La ayuda concedida 
fue de 60€ por niño. 

 

CAMPAMENTO PARA NIÑOS CON ASMA Y ALERGIA 
San Mames, Buitrago De Lozoya (MADRID) 
 
Organizado por: 
Sociedad Madrid Castilla La Mancha De Alergología E Inmunología Clínica 

49 niños 

2.940 € 

30AS COLONIAS DE VERANO  PARA CONOCER EL ASMA Y LA ALERGIA. 
El Esquirol (BARCELONA) 

 

Organizado por: 

Carles Lucas Giralt. Fundació Hospital Sant Pere Claver 

50 niños 

3.000€ 

CAMPAMENTO DE VERANO AEPNAA 2019 
Guadarrama  (MADRID) 

 

Organizado por: 

Asociación española de personas con alergia a alimentos y látex AEPNAA 

70 niños 

4.200 € 

 

2ª COLONIA DE FIN DE SEMANA PARA NIÑOS CON ALERGIA A 
ALIMENTOS 
ACTIO. Alborache (VALENCIA) 

 

Organizada por: 

Dr. Juan Carlos Cerdá Mir. Adjunto Servicio Alergología, Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia. Presidente Asociación 
Valenciana de niños con Asma. 

 

25 niños 

1.500 € 

IMPORTE TOTAL DESTINADO A CAMPAMENTOS  
11.640,00 € 
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COMITÉS Y COMISIONES 2018-2019 
 

COMITÉ de PRESIDENTE PATROCINADOR 

AEROBIOLOGÍA Dra. Ángel Moral de Gregorio INMUNOTEK 

ALERGIA A ALIMENTOS Dra. Mónica Antón Gironés THERMO FISHER 

ALERGIA A HIMENÓPTEROS Dra. Berta Ruiz León ALK ABELLO, S.A. 

ALERGIA A MEDICAMENTOS Dra. Nancy Ortega Rodríguez ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A 

ALERGIA CUTÁNEA Dra. Milagros Lázaro SANOFI-AVENTIS 

ALERGIA INFANTIL Dr. Carmelo Escudero Díez INMUNOTEK Y HAL ALLERGY 

ASMA Dr. Javier Domínguez Ortega ASTRAZENECA FARMACEUTICA  

ENFERMERÍA EN ALERGOLOGÍA Doña Ma, Auxiliadora Guerrero INMUNOTEK Y ROXALL 

HUMANIDADES  Dr. Juan Manuel Igea MYLAN 

INMUNOLOGÍA Dr. Moisés Labrador Horrillo THERMO FISHER 

INMUNOTERAPIA Dr. Ernesto Enrique ALK ABELLO, S.A. 

RINOCONJUNTIVITIS Dr. Carlos Colás Sanz FAES FARMA 

 

COMISIÓN COORDINADOR PATROCINADOR 

ALERGÓLOGOS JÓVENES Y MIR 
(CAJMIR) 

Dra. Gabriela Zambrano ASTRAZENECA FARMACEUTICA 

de CALIDAD ASISTENCIAL y ÉTICA 
PROFESIONAL 

Dra. Mar Reaño HAL ALLERGY 

de COMUNICACIÓN Dr. Pedro Ojeda   

de DESARROLLO CIENTÍFICO Dra. Carmen Vidal Pan   

de DESARROLLO CORPORATIVO Dr. Carlos Colás Sanz   

de FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Dra. Rosa Muñoz Cano   

de FORMACIÓN CONTINUADA Y 
DESARROLLO PROFESIONAL 

Dr. Eduardo Fernández Ibáñez  

de RELACION CON LAS 
ASOCIACIONES DE PACIENTES 

Dra Virginia Rodríguez   

de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

Dra. Montserrat Bosque   

de WEB y NUEVAS TECNOLOGÍAS Dr. Alberto Álvarez Perea LABORATORIOS LETI 

NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD Dr. José María Olaguibel Rivero    

TÉCNICA DE CONGRESOS Dr. Fernando J Florido   
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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  
Patrocinador: ALK- ABELLO, S.A.      

Presidenta: Dra. Berta Ruiz León 

Secretaria: Dra. Teresa Alfaya Arias 
3.005 €  

 

PROYECTOS Y ESTUDIOS EN MARCHA: 

- Calidad de vida en las reacciones locales extensas: partimos de la hipótesis de que los 
pacientes con reacciones locales extensas por alergia a venenos pueden tener tan mala 
calidad de vida como los pacientes con reacciones sistémicas. Para comprobar esta 
hipótesis se necesitan 150 cuestionarios, y se prevé que explotaremos los datos en 2020 
para su publicación y poner a disposición el cuestionario.  

- Mapa de distribución de véspidos (zona septentrional): este estudio es la segunda parte 
(zona norte de España) de un mapa de distribución de las diferentes especies de véspidos 
presentes en nuestra península. Creemos que puede ser de utilidad a la hora de identificar 
el insecto responsable en la alergia a venenos. Financiado con Beca SEAIC se prevé 
finalización a finales de 2019. 

- Comparación del rendimiento diagnóstico de Euroline con ImmunoCap en el 
diagnóstico de alergia a himenópteros: con este estudio queremos comparar dos métodos 
diagnósticos en alergia a venenos, para valorar si podemos beneficiarnos de alguna 
herramienta adicional en la práctica clínica.  

- Estudio de identificación de véspidos en entornos de alimentación humana: este 
estudio trata de identificar mediante fotografías enviadas por los socios de SEAIC la relación 
de las diferentes especies de véspidos con el tipo de comida (proteínas, hidratos de 
carbono, agua..) lo que podría ser de utilidad para identificar el insecto responsable de la 
alergia a venenos. Este estudio finalizará según la cantidad de imágenes enviadas en 2020.  

- Estudio epidemiológico de alergia a venenos de Himenópteros en España: se trata de 
un ambicioso y necesario proyecto para conocer la prevalencia real de alergia a venenos 
en nuestro país, ya que disponemos de datos muy antiguos y en poblaciones muy concretas. 
Actualmente estamos diseñando el protocolo y tenemos un primer presupuesto de GOC 
networking.  

- Estudio de tolerancia a repicadura controlada intrahospitalaria en pacientes con SAMc 
tipo MSI sin afectación cutánea restringida al mastocito: actualmente se continúan 
recogiendo pacientes. 

- Estudio multicéntrico de perfil de sensibilización a veneno de himenópteros en pacientes 
alérgicos. 
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- Participación en estudio REGESANUR (Registro Español de Anafilaxia en Urgencias) junto 
con otros Comités.  

- Actualización de los algoritmos diagnósticos publicados en la Web de la SEAIC de 2011. 

OBJETIVOS: 

El comité de Himenópteros tiene el objetivo de continuar durante estos 4 años con el 
propósito de trabajar sobre temas de interés para todos los alergólogos, con la intensión 
de que nuestra labor pueda revertir en beneficio para los pacientes alérgicos, así como en 
la población expuesta a picadura de himenópteros.  

La investigación desarrollada en el comité irá enfocada a la realización de estudios 
multicéntricos cuya transferencia a la clínica nos ayude en nuestra práctica diaria. Estos 
estudios irán orientados al conocimiento de patrones específicos de sensibilización a 
veneno de Apis mellifera y véspidos de las diferentes áreas geográficas de nuestro país, a 
conocer la relevancia clínica de los diferentes alérgenos disponible para el diagnóstico 
actual y a la búsqueda e identificación de biomarcadores que influyen en la seguridad y la 
eficacia de la inmunoterapia con veneno de himenópteros.  

Continuaremos con la formación en alergia a himenópteros a alergólogos y médicos 
residentes de nuestra especialidad participando en congresos regionales, nacionales y 
europeos, a través de los cursos de Videoconferencia SEAIC coordinado por el Comité de 
Formación, así como en los cursos de DPC de alergia a Veneno dentro del programa de 
formación continuada de la SEAIC.  

OTROS OBJETIVOS:  

Ayudar a los compañeros en la identificación entomológica mediante el envió de 
iconografía o insectos (congelados) a entomólogo experto, en la consulta de casos 
complejos y queremos facilitar la implantación del test de repicadura intrahospitalaria 
para aquellos hospitales que deseen realizar el test, con ayuda en la técnica y suministro 
de insectos a través de empresa privada a todos los puntos de España.  

Difusión de noticias, proyecto nuevos, resultados de estudios de interés general para los 
socios y la población, a través de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Blog del Comité 
a través de la página de SEAIC, Twitter@Alergia_Himenop y la página Web 
www.alergiaabejasyavispas.com que actualmente está en proceso de integración en la web 
de la SEAIC.  

Colaborar con las asociaciones de apicultores y de pacientes alérgicos a través de la 
participación en sus reuniones.  

Resumiendo, los objetivos de forma general son:  

1. Continuar desarrollando estudios multicéntricos que nos ayuden en nuestra práctica 
clínica diaria, sobre todo enfocados al estudio de perfiles de sensibilización y su 
relevancia en la clínica y la respuesta al tratamiento.  

2. Formación a través de la participación en jornadas, congresos, cursos, actualización 
de contenidos dentro de los programas y web de la SEAIC, así como la colaboración 
con asociaciones de pacientes y apicultores.  

3. Apoyo a nuestros compañeros alergólogos en la identificación de insectos, consulta 
de casos y la ejecución del Test de repicadura intrahospitalaria.  

4. Ayudar a la comunicación de noticias, proyectos y resultados de estudios de interés 
a través de todas las plataformas de la SEAIC.  

http://www.alergiaabejasyavispas.com/
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COMITÉ DE INMUNOTERAPIA  
Patrocinador: ALK ABELLO, S.A.      

Presidente: Dr. Ernesto Enrique 

Secretario: Dr. F David El-Qutob López 
3.005 €  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Los objetivos de este Comité son una continuación de los objetivos ya previstos en los años 
previos.  Por un lado, los objetivos generales de servicio a la SEAIC, como la participación 
de los miembros del Comité en la evaluación de becas concedidas anualmente por la 
fundación de la SEAIC, valorando proyectos relacionados con la inmunoterapia. Así como, 
la colaboración en la revista de la Sociedad, el JIACI, en la colaboración de revisar los 
trabajos propuestos, o en colaborar con el Comité de Congresos en la organización y 
asesoramiento de ponentes, temas y colaboración en la realización de los mismos. Por 
tanto, objetivos de servicio con la Junta Directiva y con las distintas estructuras de la 
Sociedad en tanto versen sobre inmunoterapia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Vademécum de productos de inmunoterapia.  Este objetivo seguirá siendo liderado 
por la Dra. Ángela Gonzalo Garijo. Plataforma esencial de información sobre los productos 
de inmunoterapia existentes (https://www.vacunasalergia.es/vademecum.php) En la 
actualidad se está trabajando en la ampliación de los receptores de la información y en las 
condiciones de la misma. 

 
2.- Acreditación de Unidades de Inmunoterapia de acuerdo a estándares de calidad. 
Este proyecto es la continuación del anterior Comité de Inmunoterapia presidido por la 
Dra. Ana Tabar Purroy, donde se definieron los estándares necesarios de calidad y donde 
se planteó una plataforma para la acreditación de las distintas Unidades de Inmunoterapia 
existentes. Estos estándares se publicaron en la revista de la Sociedad y está pendiente el 
desarrollo y puesta en marcha de esta acreditación.  
 
3.- Jornada Saguntina de Inmunoterapia. Esta Jornada constituye el mantenimiento de 
una plataforma donde reguladores, miembros de la industria farmacéutica y clínicos tiene 
un punto en común para plantear los temas referentes al futuro de la inmunoterapia. Hasta 
la fecha, se ha organizado como una jornada bianual, que tiene pendiente de realizar su 
cuarta edición en el año 2020. Sin embargo, el objetivo principal de la jornada es mantener 
el contacto continuo entre los tres estamentos. Con esta plataforma el Comité pretende 
colaborar con la Junta Directiva en los temas referentes al estatuto jurídico de la 
inmunoterapia. No sólo colaborando con la realización de los informes que se soliciten, 
sino también, colaborando en el estudio de los distintos aspectos que conlleva esta 
regulación. 
 
4.- Revisión Mensual de la Literatura Científica Relacionada con la Inmunoterapia con 
alérgenos. Este trabajo lo coordina la Dra. Ana Tabar y el Dr. David González de Olano en 
colaboración con Allergy Therapeutics. De forma rotatoria los miembros del comité irán 
participando en la realización del comentario del artículo del mes. Se pretende que, este 
proyecto sea una actividad propia del Comité de inmunoterapia, así como una actividad de 
formación DPC.  
 

https://www.vacunasalergia.es/vademecum.php
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PROYECTOS PENDIENTES DE FINALIZACIÓN O PARCIALMENTE FINALIZADOS:  
 

- Revisión de la evidencia científica de la inmunoterapia específica en asma. Queda 
pendiente llevar a cabo un nuevo documento de revisión de la literatura existente, 
graduando la evidencia y estableciendo unos niveles de recomendación, con una 
actualización de los dos últimos años. Se creará un grupo de trabajo para trabajar en 
colaboración con el comité de asma cuyo Coordinador el Dr. Javier Domínguez, y la Dra 
Ana Tabar, ya lideraron el primer documento publicado. 
 

- ITACA (Inmunoterapia Alergénica: coste- efectividad en asma). Este estudio seguirá 
siendo coordinado por el Dr. David González de Olano y la Dra. Ana Tabar, por parte de 
nuestro comité, y el Dr. Julio Delgado por parte del Comité de Asma. 
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COMITÉ DE ASMA  
Patrocinador: ASTRAZENECA FARMACÉUTICA      
Presidente: Dr. Javier Domínguez Ortega 
Secretaria: Dra. Lorena Soto Retes 
3.005 €  
 

El Comité de asma de nuestra Sociedad tiene una larga trayectoria en la participación en 
proyectos científicos propios y en colaboración con otras sociedades científicas, así como 
en numerosas actividades de formación para alergólogos, residentes en Alergología o de 
otros profesionales sanitarios. Es nuestra intención en esta etapa, mantener aquellos 
proyectos que son de interés para la SEAIC y sus socios, así como terminar de desarrollar 
los ya iniciados y proponer algunos otros que la junta directiva considere pertinentes. Se 
va a mantener el sistema de subgrupos dentro del Comité, puesto que somos más de 50 
profesionales y se ha solicitado a cada miembro la elección de un máximo de dos subgrupos, 
sin exclusividad, ya que según la distribución final se podrá solicitar la colaboración en 
otro proyecto concreto. 

 

En un momento en el que el asma constituye una patología con interés relevante, creemos 
que el papel del Comité ha de ser muy activo en transmitir el papel que la alergia tiene en 
muchos casos de asma, y la necesidad de realizar un correcto estudio alergológico 
especializado en los pacientes con asma de cualquier edad. Ello nos condiciona a no ser 
espectadores, y colaborar en lo que a nuestro alrededor se vaya promoviendo desde la 
industria u otros ámbitos que pueda resultar de interés para SEAIC, pero, además, ser 
capaces de resolver los retos que se nos pongan desde la junta directiva y promover desde 
el Comité iniciativas que redunden en mejor preparación de los alergólogos en el asma, y 
una mejor difusión de lo que realizamos a nuestros propios socios y a la sociedad en 
general. Por ello, se pretende potenciar el área de comunicación, suministrando noticias 
de forma periódica a SEAIC para que tenga impacto en el trabajo realizado.  

 

ASMA GRAVE 

 

1. Unidades de asma grave: continuar con la acreditación de las unidades. Es 
necesario potenciar que más centros, públicos y privados, apuesten por estar 
acreditados. Desde el Comité se debe potenciar esta línea, dando visibilidad desde 
la página web y potenciando los programas de rotación en las Unidades y su 
participación en los proyectos del Comité. 
 

2. Proyecto Grupo biológicos: desarrollar el artículo de revisión sobre uso de 
biológicos en base a preguntas clínicas que está actualmente en su fase borrador. 
Potenciar el desarrollo del grupo de expertos con reuniones periódicas y como 
núcleo central del registro en cuanto a lo que el comité de asma puede aportar al 
proyecto de SEAIC. 
 

3. Base de datos para pacientes con asma grave: Continuar con el registro de 
pacientes, reorientando el proyecto hacia la exploración de datos agrupados y 
anonimizados, fomentando la inclusión de pacientes para ello. Se valorará su 
extensión si resulta viable con este nuevo enfoque. Creemos que se debe avanzar 
en el registro de casos de pacientes que usan biológico más allá del asma (muchos 
pacientes con asma grave tienen otras comorbilidades que nos afectan como 
dermatitis atópica, poliposis, alergia a alimentos, uso de inmunoterapia, esofagitis, 
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etc. lo que nos beneficia con respecto a otras especialidades para analizar la 
evolución en vida real de las mismas por el uso de biológicos en asma).   

 

 

FORMACIÓN  

 

1. Proyecto acreditación en asma para médicos de Atención Primaria: se ha aprobado 
el presupuesto por parte de GSK y se está a la espera de la aprobación definitiva 
por junta directiva de SEAIC y firma del contrato. Se ha elaborado una propuesta 
de autores y contenidos, así como se ha contactado ya con la CRO que dará soporte 
técnico. Se plantea una segunda fase, con selección de médicos con especial interés 
en asma y cuyo perfil les haga potenciales referentes en este campo, para realizar 
estancias formativas cortas en las unidades de asma SEAIC. 
 

2. Escuela de Asma, en su estructura actual o en otro formato, pero con un marcado 
carácter de escuela, dinámico y participativo, facilitando la relación con los 
profesores seniors.  
 

3. Actualización de la evidencia del papel de la inmunoterapia en asma. Documento 
de actualización del ya publicado previamente (con la colaboración del Comité de 
Inmunoterapia) en un formato de preguntas-respuestas. Fase de borrador en 
segunda revisión previo a publicación. Patrocinado por ALK. Posterior difusión del 
mismo. 
  

4. Emergentes SEAIC en asma (en colaboración con el Comité CAJMIR). Identificación 
de jóvenes alergólogos con interés en asma, para realizar un programa específico 
de formación integral en asma y en habilidades transversales, mentorazgo con 
figuras importantes del Comité, realización y publicación de estudios sencillos, etc.  
 

5. Se continuará dando soporte científico a los proyectos transversales de la SEAIC 
(DPC, actualización de guías y protocolos, Master en Alergología, enfermería, 
pacientes, “Soy Experto en Alergia” etc,). 
 
 

SOCIEDADES 

 

1. Consenso derivación de pacientes con asma desde los Servicios de Urgencias. 
Proyecto Asmanet se desarrolla conjuntamente con SEMES y SEPAR con la idea de 
establecer criterios derivación a Atención Especializada de pacientes con 
exacerbación asmática en la Urgencia hospitalaria, así como los indicadores de 
calidad para establecer una correcta actuación. Financiado por ASTRA. 
 

2. Consenso de derivación de pacientes con asma desde Atención primaria a 
Especializada y viceversa. Recientemente publicado, se pretende ahora realizar su 
difusión en diferentes ámbitos. Se ha valorado su extensión temporal con acciones 
dirigidas a validar lo consensuado (estudio específico de validación) y su adaptación 
a la realidad de las diferentes Comunidades Autónomas. Financiado por GSK. 
 

3. Proyecto Carabela patrocinado por Astra y en colaboración con SEPAR. El proyecto 
tiene dos partes. Se ha explorado cual es la situación actual en España en cuanto a 
número de Unidades SEPAR SEAIC y de las dos, los enfoques multidisciplinares en la 
atención, el itinerario del paciente con asma grave y la aplicación del modelo LEAN 
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con los ejemplos (una auditoría que ha hecho Deloitte) de 6 diferentes unidades de 
toda España. Se completará a finales de mayo, los resultados se validarán por el 
comité científico y se presentarán en una reunión en Málaga. La segunda fase es la 
identificación de indicadores de calidad para su posterior validación con un grupo 
amplio de participantes. 
 

4. Intentar conseguir una posición en el Board de asma de la EAACI de acuerdo a 
nuestra posición en asma como Sociedad. Establecer una estrategia pensada y 
sostenida en estos dos próximos años. 
 

5. GEMA 5.0. Se pretende presentar una nueva edición de GEMA con el mismo esquema 
de participación que en ediciones anteriores, incorporando sociedades de Latino-
América. SEAIC contaría con los mismos redactores que SEPAR y un número 
importante de revisores.  

 

POSIBLES NUEVOS PROYECTOS 

 

1. Estudio de pacientes con tos crónica. MSD se encuentra desarrollando un fármaco 
(fase III) para este tipo de pacientes y pretenden fomentar el conocimiento en este 
campo. Se ha barajado la puesta en marcha de un proyecto, aún en fase de borrador 
preliminar, con varios años de desarrollo, que mejore la formación médica y ayude 
a la identificación de pacientes. Se quiere realizar una encuesta sencilla sobre el 
manejo actual de la patología y terminar posteriormente con un estudio 
epidemiológico. Se presentará a SEAIC puesto que quieren contar con los comités 
de asma y de rinitis, para lo que solicitarán un convenio colaborativo con la 
Sociedad.   
 

2. Novartis ha planteado un posible trabajo colaborativo entre sociedades científicas 
que aporte la priorización de medidas concretas de mejora en la atención al 
paciente con asma, y el coste de su implementación mediante un análisis de coste-
efectividad, coste-utilidad de la misma. Contará con la participación de expertos 
en salud pública y pacientes, y quiere contar con la participación de SEAIC y SEPAR.  
 

3. Desarrollo de talleres de pruebas de provocación bronquial específica y esputo 
inducido de forma programada en los congresos SEAIC. Extender este conocimiento 
entre los alergólogos y con ello, facilitar su implementación en nuevas unidades y 
servicios de Alergología, puede resultar interesante para potenciar el papel del 
alergólogo en el proceso diagnóstico de pacientes con asma grave. 
 

4. Desarrollo de talleres de pruebas de función pulmonar y manejo de inhaladores de 
forma programada en los congresos SEAIC. Talleres de excelencia y con profundidad 
en estos campos, que nos ayudarán a extender la formación en asma entre cualquier 
socio de SEAIC que quiera actualizarse en estas materias.  
 

5. Estudios epidemiológicos (algunos de ellos, con una metodología más sencilla 
podrían desarrollarse por el grupo de emergentes). 
 

 Posible impacto de la alergia en pacientes etiquetados de “asma grave 
de inicio tardío”.  
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 Características diferenciales del asma en adolescentes (junto con el 
Comité de Alergia Infantil). 
 

 Recogida de datos de pacientes con asma grave que han recibido 
inmunoterapia con alérgenos (en colaboración con el Comité de 
Inmunoterapia). 
 

 Papel de la contaminación en las exacerbaciones del asma inducidas 
por pólenes a nivel nacional. 
 

Podría ser interesante contar con un grupo específico de componentes del Comité 
que pudieran aportar sus ideas en este campo y actuar como catalizadores de 
proyectos.  
 

6. Buzón de actividades. Favorecer que a través de nuestra zona como Comité y a 
disposición de los socios, tengamos una serie de links con acceso a cursos, 
conferencias y otras actividades que los miembros del Comité hayan realizado y 
quieran compartir. 
  

7. Informar periódicamente de las publicaciones de impacto que los miembros del 
Comité hayan desarrollado en asma comentados por ellos mismos, revisiones 
comentadas tipo pro-con sobre temas de impacto, etc. desde la web SEAIC. 
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COMITÉ DE ALERGIA A MEDICAMENTOS 
Patrocinador: ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A 
Presidenta: Dra. Nancy Ortega Rodríguez 

Secretaria: Dra. Inmaculada Doña Díaz 

3.005 €  

 

Ya se han formado diferentes grupos de trabajo y se están organizando las nuevas 
propuestas. Algunos de los miembros del comité de medicamentos ya se han ofrecido para 
puntuar los proyectos recibidos en la convocatoria de becas. 
 
ACTIVIDADES FINALIZADAS: 
 
Quality of life in patients with allergic reactions to medications. Influence of 
allergological study. Estudio de calidad de vida en pacientes con reacciones alérgicas a 
fármacos: Estudio ya finalizado, en prensa (JIACI).  
 
ACTIVIDADES EN MARCHA: 
 
1. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la pustulosis exantemática 
aguda generalizada (PEAG). En fase de revisión por los coordinadores previa a la 
publicación. 
 

2. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo del DRESS.  
 
- Part I: Epidemiology, Pathogenia, Biopsy findings, Clinical symptoms and Clinical 
Diagnosis. 
 
- Part II: Identifying the culprit drug, Management and treatment recommendations and 
Prevention  

 
Debido a la extensión del trabajo se ha tenido que dividir en dos partes. En fase de revisión 
por los coordinadores previa a la publicación ya que JIACI así lo ha recomendado. 
 
3. Guía de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a quinolonas 
Se ha realizado la redacción de las diferentes partes está pendiente de la discusión y 
revisión por los autores. 
 
EN COLABORACIÓN CON OTROS COMITÈS 
 
1. Guía de realización de pruebas cutáneas. 
 
En colaboración con el Comité de Enfermería, se ha realizado un borrador y está pendiente 
de revisión. 
 
2. Registro (REG) español(ES) de Anafilaxia (AN) en los servicios de Urgencias (UR): 
REGESANUR 
 
En colaboración con los Comités de Alergia a Alimentos e Himenópteros. 
Participan 8 Hospitales y se han recogido todos los casos de anafilaxia atendidos en las 
Urgencias entre enero de 2017 y diciembre de 2017. Todos los casos se están incluyendo 
en una base de datos online. 
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Pendiente de completar el estudio alergológico de los pacientes remitidos a las consultas 
de alergología.  
 
3. Position Statement of the Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology on 
Challenge Tests with Aspirin/ NSAIDs (Documento de Revisión y Consenso sobre 
provocación con aspirina). 
 
En colaboración con los comités de Rino-conjuntivitis y Asma. Se encuentra en fase de 
revisión por los coordinadores. 
 
4. Guía de manejo de reacciones con AINE y cofactores 
En colaboración con el Comité de Alergia a Alimentos. 
 
ACTIVIDADES EN FASE DE INICIO: 
 
1. Elaboración de un "Documento de Consenso sobre abordaje diagnóstico y terapéutico 
del paciente con antecedente de alergia a antibióticos beta-lactámicos. 
 
El Comité de Alergia a Medicamentos va a colaborar con la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y microbiología clínica (SEIMC), La Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
Se ha planteado como una guía clínica/recomendación y se aplicará metodología de 
revisión sistemática/GRADE. 
Se han perfilado ya los temas y la intervención de cada una de las Sociedades. 
 
2. Guía de realización de pruebas de administración controlada con medicamentos. 
 
3. Guía de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos. 
 
4. Desarrollar una Red Nacional para el estudio de las reacciones perianestésicas como 
hay en el resto de Europa. 
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COMITÉ DE INMUNOLOGÍA  
Patrocinador: THERMO FISHER 
Presidente: Dr. Moisés Labrador Horrillo 
Secretaria: Dra. Mariona Pascal Capdevila 
3.005 €  

 
VOCALES: 

 Cristobalina Mayorga Mayorga. Málaga 

 Miguel José Zamorano Serrano. Madrid 

 María Natividad Longo Areso. Vitoria 

 Luis Manso Alonso. Madrid 

 Ma. Elena Seoane Reula. Madrid 

 Victor Matheu Delgado. Tenerife 

 María Escribese. Madrid  

 Olga Luengo Sánchez. Barcelona 

 Marina Pérez Gordo. Madrid 

 Marcos López Hoyos. Santander  

 Almudena Matito Bernechea. Toledo 
 

Deja el comité por incompatibilidad por pertenencia a otros comités: María Teresa 
Caballero Molina, Madrid. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Desde el último año se han realizado una reunión presencial coincidiendo con el congreso 
nacional de la SEAIC y 2 reuniones webex. 

Miembros del comité han evaluado tres becas de la SEAIC convocatoria 2018: 

- 18_A19 Evaluación de asociación de antígenos de HLA de clase II con fenotipos de 
expresión clínica de la alergia alimentaria por sensibilización a LTP. 

- 18_A27 Signaling pathway activation/inhibition in basophils and mast cells treated 
with monoclonal antibodies . 

- 18_B01 Estudio piloto sobre el papel de las plaquetas en el control de la inflamación 
alérgica. 

Colaboración del presidente (Dr. Labrador) del comité en la acreditación de los cursos BIRA 
2019-2019 realizados por la empresa Roxall. 

Artículo de revisión: Pascal M, Perez-Gordo M, Caballero T, Escribese MM, López Longo MN, 
Luengo O, Manso L, Matheu V, Seoane E, Zamorano M, Labrador M, Mayorga C. Microbiome 
and Allergic Diseases. Front Immunol. 2018 Jul 17;9:1584. doi: 10.3389/fimmu.2018.01584. 
eCollection 2018. Review. PubMed PMID: 30065721; PubMed Central PMCID: PMC6056614. 

Evaluación de sello de calidad SEAIC cómics sobre mitos o concepciones erróneas sobre las 
alergias (alergia a anisakis) solicitado por Jesús Sánchez Ruiz www.alymphslife.com; 
www.laboratoons.com 

Elaboración del programa científico y revisión de comunicaciones presentadas 
conjuntamente con el comité de alergia cutánea del congreso de la SEAIC Gran Canaria 
2019 del que 5 miembros de nuestro comité (Mariona Pascal, Maite Caballero, María 
Escribese, Víctor Matheu y Moisés Labrador) forman parte del comité científico de dicho 
congreso siendo el Dr. Labrador Copresidente de dicho comité. 

http://www.alymphslife.com/
http://www.laboratoons.com/
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COMITÉ DE ALERGIA A ALIMENTOS 
Patrocinador: THERMO FISHER    
Presidenta: Dra. Mónica Antón Gironés 
Secretaria: Dra. Carmen Andreu Balaguer  
3.005 €  

 

OBJETIVOS: 
 

1. Registro de pacientes con alergia/sensibilización a LTP y establecer 
RECOMENDACIONES para este tipo de pacientes avaladas por el Comité valorando 
experiencia y bibliografía actual. 
 

2. Revisar y unificar CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA PRUEBAS DE EXPOSICION 
CONTROLADA (PEC) CON ALIMENTOS con el aval de la SEAIC:  revisar la normativa 
actual de los consentimientos informados y realizar uno para PEC con alimentos 
con el aval de la SEAIC que pueda ser usado por todos los socios con seguridad.  
 

3. Revisión de RECETAS DE ENMASCARAMIENTO publicadas y elaboradas por 
diferentes grupos para crear un documento que las reúna y su posterior 
publicación. 
 

4. UNIDADES ACREDITADAS DE ALERGIA A ALIMENTOS: proyecto a elaborar con el 
Comité de Alergia Infantil. 
 

5. Grupo de Trabajo sobre FPIES: estudiar y realizar revisión sobre esta patología 
emergente. 
 

6. Colaboración con Asociaciones de pacientes. 
 

7. Creación de proyecto ENFERMERA EXPERTA EN ALERGIA A ALIMENTOS, en 
colaboración con Comité de enfermería. 
 

8. Participación activa en RRSS de SEAIC con artículos relacionados con Alergia a 
alimentos. 

 

PROYECTOS EN MARCHA: 
 

 Publicar artículo sobre Posicionamiento en relación con Técnicas no validadas en 
Alergia a Alimentos. 
 

 Validación longitudinal de cuestionarios de calidad de vida en alergia a alimentos. 
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COMITÉ DE ALERGIA CUTÁNEA 
Patrocinador: SANOFI-AVENTIS      
Presidenta: Dra. Milagros Lázaro 
Secretario: Dr. Ignacio Jáuregui 
3.005 €  
 

ESTRUCTURA 2018-2020 

El comité queda formado por un total de 52 miembros congregados en 4 grupos. 

 

Grupos Coordinador/a: 

DERMATITIS ATÓPICA 
URTICARIA  
DERMATITIS DE CONTACTO  
ANGIOEDEMA/GEAB  

Dra. Milagros Lázaro 

Dra. Marta Ferrer 
Dr. José Luis García 
Dra. Teresa Caballero. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Comité científico (y participación de los miembros del comité) en el Simposio 
internacional SEAIC 2019: Avances y perspectivas en alergia cutánea e inmunología. 
 

 Estudios de investigación en el campo de la alergia cutánea.  
 

 Difusión y ampliación de los conocimientos sobre patología cutánea inmunológica entre 
los residentes de Alergia y jóvenes alergólogos.  

 

 Colaboración con la Fundación de la SEAIC en la evaluación de becas y cualquier otra 
actividad que se proponga. 
 

 Definir y actualizar criterios para CSUR relacionados con nuestra actividad científica, si 
así se precisa. 

 

 Redactar un documento consensuado para la creación de Unidades de Alergia Cutánea. 
 

 Colaborar con otras sociedades científicas nacionales e internacionales como atención 
primaria, dermatología y enfermería, WAO, EAACI, SLAAI. 
 

 Mantener y potenciar la relación con las asociaciones de pacientes. 
 

 Incrementar la presencia en las redes sociales de noticias e información científica de los 
temas de alergia cutánea. 

 

 Colaboración como revisores con la revista JIACI. 
 

 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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 Convocar al menos una reunión anual WEBEX de presidenta y secretario con los 4 grupos 
de trabajo, cuyos coordinadores informarán al resto de los miembros.  

 

 

PROYECTOS 

 

 Simposio Internacional: Avances y perspectivas en alergia cutánea e inmunología: 
conseguir el nivel científico adecuado a este tipo de reuniones y una alta participación 
de los miembros de la SEAIC.  

 

 Proyectos de investigación: Finalizar el protocolo del estudio sobre sensibilización de 
contacto a acrilatos en dispositivos médicos, información a los miembros del comité y 
distribución de la participación en el mismo.  

 

 Proyecto de iniciar reuniones conjuntas con CAJMIR, donde el comité establecería las 
bases del programa científico. 

 

 Finalizar proyecto de colaboración con la SLAAI de actualización de la Guía de 
Dermatitis Atópica. 

 

 Elaboración de un documento con los requisitos para la creación de una unidad de 
alergia cutánea.  

 

 Registro Español de Angioedema Bradicinérgico dentro del 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)”.  

 

 Participación en Registro Internacional de Angioedema Hereditario "HAE Global 
Registry”  

 

 Seguimiento de falta de disponibilidad de C1 inhibidor en España.  

 

 Actualización de "Guía del Paciente con Angioedema Hereditario con AEDAF”.  

 

 Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del angioedema bradicinérgico. 

 

 Revisión sobre "Angioedema bradicinérgico y fármacos” y Serie de casos clínicos 
"Angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor" y "Angioedema hereditario con 
mutación FXII coagulación”.  

 

 Difundir y potenciar la participación de los socios de la SEAIC y la SLAAI en los cursos 
online de Urticaria Crónica (https://www.seaic.org/profesionales/curso-online-de-
urticaria-cronica) y de actualización en el abordaje de la Dermatitis Atópica 
(http://www.abordajedermatitisatopica.es/), avalados por la SEAIC y disponibles bajo 
registro gratuito.  

 

http://www.abordajedermatitisatopica.es/
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 Formar un grupo de redes sociales, que colabore con la comisión de nuevas 
tecnologías y de comunicación de la SEAIC. 
 

 Módulo paciente experto en dermatitis atópica en colaboración con la comisión de 
relación con las asociaciones de pacientes. 
 

 Estudio multicéntrico de carga de enfermedad del angioedema hereditario 
“Humanistic And Economic Burden Of Hereditary Angioedema In Spain”. Estudio 
iniciado por investigador pendiente de aprobación y a financiar a través de beca 
solicitada a Shire/Takeda.  
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COMITÉ DE ENFERMERÍA EN ALERGOLOGÍA  
Patrocinadores: INMUNOTEK y ROXALL 
Presidenta: Doña Ma, Auxiliadora Guerrero 
Secretaria: Doña Ma José Pla Martí 
3.005 €  

 

Dentro del Comité de Enfermería se han constituido distintos grupos de trabajo. Cada grupo 
está integrado por uno o varios miembros y están relacionados con:  
 
- FORMACIÓN  

- ALERGIA INFANTIL  

- ALERGIA ALIMENTOS / MEDICAMENTOS  

- ASMA / RINITIS / INMUNOTERAPIA  

- COMUNICACIÓN / NUEVAS TECNOLOGÍAS  

- BIOÉTICA / CALIDAD 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

 

Para el periodo comprendido entre los años 2018-2022, el Comité de Enfermería plantea 
como objetivos estratégicos generales: 

 

• Promover y favorecer la visibilidad de los profesionales de enfermería en Alergología. 

 

• Fomentar y mejorar la formación especializada, de aquellos profesionales de Enfermería 
que desarrollan su labor asistencial en las distintas unidades de Alergología. Promoviendo 
así la formación continuada de los miembros de enfermería pertenecientes a la SEAIC. 

 

• Impulsar a los profesionales de enfermería pertenecientes a la sociedad hacia un mejor 
conocimiento y valoración del paciente con patología alérgica, con el objetivo de mejorar 
la capacidad asistencial en beneficio de los pacientes. 

 

• Adecuar la actuación profesional a la demanda y al momento del proceso de atención al 
paciente alérgico. 

 

• Facilitar tanto a profesionales como a pacientes, pautas que favorezcan el autocuidado 
en el afrontamiento de los problemas derivados por patología alérgica. 

 

• Favorecer y fomentar la comunicación con los distintos comités de la SEAIC. 

 

PROYECTOS FUTUROS A REALIZAR 

 

Siguiendo la línea de trabajo que el Comité de Enfermería tiene previsto realizar se 
encuentran las siguientes actividades: 
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• Organización de jornadas y talleres periódicos de formación, dirigidos a los profesionales 
de enfermería con el objetivo de promover y favorecer la formación activa y continuada 
de los miembros de la SEAIC. 

 

• Fomentar la presencia y participación en congresos, aumentando el número de trabajos 
presentados a los mismos. 

 

• Fomentar y favorecer la presencia del Comité de Enfermería en redes sociales. 
Trabajando de manera conjunta y coordinada con los comités de la sociedad relacionados 
con las mismas. 

 

• Difusión de noticias de interés, a través de los medios disponibles de la SEAIC. 

 

• Facilitar la presencia de enfermería dentro de la web de SEAIC, favoreciendo la 
accesibilidad a la información dirigida a enfermería. 

 

• Aumentar la elaboración de “Procedimientos Normalizados de Trabajo” tal y como se ha 
venido realizando durante los últimos años, incluyendo entre ellos el procedimiento en 
Angioedema Hereditario. Así mismo, revisión y actualización de aquellos protocolos que se 
encuentran disponibles en la página web de la SEAIC. 

 

• Colaboración y comunicación estrecha con los distintos Comités de la Sociedad. 

 

• Mantener la participación en aquellos proyectos de la SEAIC, en los que el Comité de 
Enfermería formaba parte. 
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COMITÉ DE RINOCONJUNTIVITIS  
Patrocinador: FAES FARMA     

Presidente: Dr. Carlos Colás Sanz 
Secretaria: Dra. Ma. Magdalena Lluch 
3.005 €  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Generar y ejecutar proyectos para promover el conocimiento, la divulgación y la 
investigación en materia de rinoconjuntivitis, dentro del marco de actuación y directrices 
de la SEAIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.-Continuar y completar los proyectos pendientes del CRC. 

2.-Valorar la viabilidad de un gran proyecto de consenso multidisciplinar para el manejo y 
derivación de los pacientes con RA en España. 

 

PROYECTOS EN MARCHA 

Proyecto FERIN-2. Una vez publicado el documento sobre el estudio de costes de RA en 
España, está pendiente de completar el análisis estadístico de los factores que influyen en 
estos costes para elaborar un nuevo original encaminado a su posterior publicación. 
Responsable del proyecto. C Colás. 

Proyecto CORINA Estudio diseñado para evaluar instrumentos de control en la RA. Los datos 
han sido analizados y está en fase de publicación. Ya se ha enviado el original sobre la 
validación del cuestionario RCAT. Se están elaborando documentos para publicar la 
validación de la App Allergy Diary, la validación del control mediante m-ARIA y la relación 
entre costes y m-ARIA.  Responsables del proyecto: A Valero, A del Cuvillo, AM Navarro, 
Carlos Colás. 

Proyecto de Documento de revisión práctica sobre Provocación con AAS por vía oral, 
bronquial y nasal. En colaboración con comités de asma y medicamentos SEAIC. El 
documento ha sido redactado y está en fase de revisión para envío a publicación. 
Responsables del proyecto: Adriana Izquierdo, Paloma Campo, Ruperto González y Teresa 
Dordal. 

Proyecto Documentos para PACIENTES: Pendiente de maquetar el documento “Rinitis en la 
escuela” que redactó Esther Velázquez (CRC 2010-2014). Lo distribuirá Menarini. 
Responsables del proyecto: Beatriz Fernández (infancia), Marta Velasco (embarazo), Anna 
Puiggros (ancianos). Pendiente un documento más extenso para la página de pacientes de 
la web SEAIC. 

Proyecto REVISION CORTICOIDES INTRANASALES. Se ha ideado como documento práctico, 
sencillo y breve, tipo pregunta-respuesta, con bibliografía acompañante dirigido a AP. Está 
en fase de redacción. Pendiente de concretar con MSD modo de difusión. Responsables: 
Anna Puiggros, Magda Lluc, Ana Navarro, Teresa Dordal.  

Proyecto POLAR-2. Análisis por conglomerados del estudio POLAR. Pendientes de corregir 
el diseño de las tablas y la revisión del manuscrito. Responsables: Ignacio Dávila y Alfonso 
del Cuvillo. 
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Proyecto CONJUNTIVITIS ALERGOLOGICA. Manuscrito con las características de los 
pacientes que consultaban por conjuntivitis en Alergológica 2015. En fase de revisión del 
manuscrito con el objetivo de enviar a Practitioner’s corner del JIACI. Responsables: César 
Sánchez, Beatriz Fernández, Teresa Dordal. 

Proyecto Validación de la Clasificación Conjuntivitis. Mediante los criterios del consenso 
DECA, Pendiente manuscrito a partir de los resultados del Landscape y el Corina. 
Responsable. César Sánchez. 

Proyecto e-LEARNING RINITIS. Proyecto de formación continuada online para AP: “Píldoras 
de video” prácticas y sencillas, muy visuales. Propuesta de InspiraNetwork (Ana Crespo: 
ana.crespo@inspiranetwork.com). Pendiente de buscar patrocinador y de dar formato 
específico. Responsable Teresa Dordal.  

Proyecto SCUAD.  Revisión del tema por si se puede elaborar un documento de consenso, 
manejo, etc. Se valora que podría ser un proyecto conjunto SEAIC-SEORL (comisión de 
rinología). Responsables Anna Puiggros Alfonso del Cuvillo. 

Proyecto ALERGIA a ALIMENTOS y RINITIS: Revisión “dieta y rinitis”. Se valorará viabilidad 
del proyecto e interés del tema. Responsables: Marisa González, Ruperto González, Paco 
Vega 

Proyecto LANDSCAPE: En colaboración con el comité de asma. Responsables Ana Navarro. 
Pendiente Elaboración manuscrito: Javier Domínguez. 

Proyecto VELAMEN: En colaboración con el comité de asma.  Encargada del proyecto por 
Velamen: Marta Blasi (marta.blasi@velamen.com) que contactó con Óscar Salamanca de la 
CRO Apices (oscar.salamanca@apices.es) para preparar un borrador de proyecto. Los 
responsables del CRC han enviado sus aportaciones. Pendiente de que vean si es factible o 
no un estudio con este diseño y características Responsable Javier Montoro y Teresa Dordal. 

Proyecto CONSENSO OBSTRUCCION NASAL, ya finalizado. Pendiente publicar un documento 
más sencillo en Acta Otorrinolaringológica (revista de la SEORL). En principio tiene que 
encargarse Miguel Armengot (expresidente de la comisión de rinología de la SEORL). 
Responsable A Valero. 

Proyecto SOY EXPERTO EN ALERGIA: Aula virtual para pacientes con patologías alérgicas 
que los conviertan en “pacientes expertos”, informados y proactivos. En colaboración con 
la Comisión de Relación con Asociaciones de Pacientes, Virginia Rodríguez. Coordinadora 
Magda Lluch. 

 

FUTUROS PROYECTOS 

 

Proyecto Delphi sobre manejo de RA en atención Primaria. Iniciativa privada de Mylan en 
colaboración con SEMERGEN. Se informa al CRC de su puesta en marcha y de su contenido. 
Responsable Carlos Colás y Eva Trillo (SEMERGEN). 

Proyecto de Consenso Multidisciplinar sobre el manejo de RA en España. Elaboración 
conjunta con ORL, AP, Farmacia Extrahospitalaria y quizás asociaciones de pacientes. Se 
está evaluando viabilidad y capacidad de patrocinio, así como de colaboración entre las 
entidades participantes. Los resultados del Delphi previo pueden orientar sobre estos 
aspectos. Responsable Carlos Colás. 
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COMITÉ DE ALERGIA INFANTIL (CAI)  
Patrocinadores: INMUNOTEK Y HAL ALLERGY 
Presidente: Dr. Carmelo Escudero Díez 
Secretaria: Dra. Eva María Lasa Luaces 
3.005 €  

 

Coordinadores/miembros delegados de los Grupos de trabajo (GT) 

 

GT de Alergia a los Alimentos 

Sonsoles Infante Herrero. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
 

GT de Alergia a Medicamentos 

Raphaëlle Baziré Batiz. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. 
 

GT de Anafilaxia 

Alberto Álvarez-Perea. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
 

GT de Alergia Respiratoria 

Silvia Sánchez-García. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. 
 

GT de Comunicación, divulgación y Blog 

Daniel Pujadas Clar. Hospital Quironsalud Palmaplanas. Palma de Mallorca. 
 

Responsable de la Web 

Javier Ruiz Hornillos. Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Madrid.  

 

 

 

ACTIVIDADES/PROYECTOS 

 

GT Alergia a Alimentos 

 

Ensayo clínico sobre eficacia y seguridad de la inmunoterapia oral con clara de huevo 
cocida liofilizada en pacientes altamente sensibilizados. 

 
Registro de centros españoles que investigan el estado de tolerancia mantenida durante 
la inmunoterapia oral con alimentos. 

 
Alergia a pescados en la población infantil española: Estudio de las características de los 
pacientes de las diferentes regiones, tipos de pescados, grado de sensibilización.  

 
Publicación del estudio AFRUSEN. 

 
Publicación del estudio OmaBASE. 

 
Guías y protocolos: Uso de omalizumab en alergia a alimentos. 

 
FPIES: Estudio observacional de cohortes prospectivo multicéntrico cuyo objetivo 
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fundamental el describir las características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas de los 
casos de FPIES (Sonsoles Infante, Eva M Lasa). 

 
Análisis de la microbiota en pacientes que siguen tratamiento de inmunoterapia oral 
con leche de vaca (Paula Cabrera, concedida beca la Fundación SEAIC).  

 

GT Alergia a Medicamentos 

 

Estudio sobre las características de la hipersensibilidad a AINE en población infantil. 

 
Frecuencia del tipo de reacciones (hipersensibilidad inmunológica vs no inmunológica) y 
características de las dos poblaciones.  

 
Estudio sobre AINE alternativos en hipersensibilidad no inmunológica. 

 
Guía sobre el diagnóstico de alergia a betalactámicos. 

 

GT Anafilaxia 

 

Triaje de la anafilaxia en los servicios de Urgencias Pediátricos 

 
Determinar qué sistemas de triaje se utilizan en los distintos Hospitales españoles y 
analizar las características de cada uno de ellos desde la visión del alergólogo (fortalezas 
y debilidades) 

 
Comparativa entre los distintos sistemas de triaje y el resultado de su uso entre el diferente 
personal sanitario (enfermería de triaje, pediatras urgenciólogos, especialistas en 
alergología) mediante la realización del triaje en distintos casos clínicos planteados. 

 
Registro de datos sobre el manejo en urgencias y consulta especializada (tiempo de espera 
para consulta, receta de AIA, adiestramiento, repaso de adiestramiento, talleres 
formativos, etc.). 

 

Valoración del conocimiento del paciente y familiares a cerca del reconocimiento y 
manejo de la anafilaxia 

 
Registro mediante cuestionario preconsulta (tanto antes de las primeras visitas (para 
valoración de la información con la que acuden los pacientes desde urgencias o atención 
primaria) como de las visitas sucesivas (valoración del aprendizaje en base a la información 
que les ofrecemos nosotros en consulta). 

 
Programa de formación en identificación de la anafilaxia y el uso de auto-inyectores de 
adrenalina dirigido a docentes y monitores de centros educativos. 

 
Documento informativo sobre el uso de los distintos auto-inyectores de adrenalina 
disponibles en el mercado. 

 
GT Alergia Respiratoria 
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Investigación 

 
Registro nacional de pacientes con asma grave infantil 

Crear una base de datos nacional con los pacientes de 0-18 años con asma grave, 
recogiendo variables sociodemográficas, clínicas y biomarcadores. 

 
Asma grave en niños mayores y adolescentes coordinado con el Comité de Asma, hacer 
análisis por provincias de alérgenos más frecuentes, uso de nuevos fármacos, si existen 
unidades específicas para este grupo de pacientes (unidades de Asma Grave para niños) 
(Patricia Prieto) 

 

Docencia 

 

Unificar los conocimientos en patología respiratoria alérgica infantil entre los 
alergólogos. 

 
Métodos: 

Mesa en el Congreso Nacional (SEAIC). 

Curso de 10h, acreditado y avalado por SEAIC, con ponentes nacionales y extranjeros, de 
carácter teórico-práctico. 

 

Comunicación 

Divulgar conocimientos científicos sobre Patología Respiratoria Infantil entre alergólogos y 
a la población general. 

 
Posicionar al alergólogo como especialista en Asma Infantil, ante otros especialistas, 
Atención Primaria, administración y población general. 

 
Métodos: 

Revisión periódica de publicaciones indexadas en Asma Infantil 

Divulgar comunicaciones a congresos 

Sistema de alerta de noticias relacionadas 

 
Herramientas: 

Blog 

Newsletter de SEAIC 

RRSS (#RespiCAI) 

 

GT Comunicación y Divulgación 

 

Redes Sociales. 

 
Blog de la web de SEAIC. 

 
Documentos mensuales sobre temas de actualidad en alergia infantil realizados por los 
diferentes miembros del CAI. 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 38 

 
 

Participación en la elaboración de vídeos de educación en asma infantil que están 
disponibles en la web de SEAIC.  

 
Participación activa en las redes sociales. 

 
Participación en la elaboración de vídeos de educación para el paciente “Soy experto en 
Alergia”. En colaboración con Asociaciones de Pacientes y Relaciones Institucionales. 

 
FORMACIÓN CONTINUADA 

 

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). Está en activo. 

 
Formación para profesionales no alergólogos: 

 

Proyecto Formación en alergia alimentaria para profesionales sanitarios y asesores de 
lactancia en Córdoba. 

 
"Proyecto Formación en Alergia alimentaria para profesores vía online". Está en activo. 

 
El Proyecto piloto de Formación de Profesores vía online sobre "Alergia alimentaria y 
Anafilaxia en el Colegio" durante 2 años consecutivos con buenos resultados y aceptación. 
 
Los resultados se expondrán en un taller durante el congreso SEAIC de Valencia de Octubre 
de 2018 para todos aquellos alergólogos que estén interesados en conocer la experiencia y 
su aplicabilidad en su Comunidad o Región. 

 

RELACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

 

Colaboración con el Comité de Pediatría de la SLAAI. Patricia Prieto es la representante 
del CAI:  Se ha participado en el lanzamiento del Estudio Veritas, cuyo objetivo primario 
es conocer la realidad del conocimiento, manejo y percepciones del control del asma en 
Latinoamérica, desde la óptica del paciente y del médico tratante. Se han diseñado 3 
encuestas: una para médicos, otra para pacientes mayores de edad y otra para padres de 
niños asmáticos. Próximamente se difundirán a los miembros de la SEAIC para su 
realización (vía Comité de Alergia Infantil).  
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COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA  
Patrocinador: INMUNOTEK    
Presidente: Dr. Ángel Moral de Gregorio 
Secretario: Dr. Sergio Porcel 
3.005 €  

 

OBJETIVOS 

 

Ampliación y estabilización de las estaciones aerobiológicas existentes. 

 

Ampliación racional de la Red de Aerobiología a zonas no suficientemente representadas. 
En mayo de 2019 ha vuelto a reactivarse la estación aerobiológica de La Coruña, que vuelve 
a suministrar datos, desde su cese en 1999. A la vez esperamos que otra estación de la 
Comunidad de Galicia como es Santiago de Compostela se incorpore próximamente. De 
esta forma estarían representadas todas las 17 comunidades autónomas de España, ya que 
Galicia era la única ausente en los años previos. 

Mantenimiento de las estaciones aerobiológicas en funcionamiento. 

Reincorporación de nuevas estaciones aerobiológicas en el año 2019: Talavera de la Reina 
(Toledo), Córdoba, Huesca, Tudela (Navarra) y Albacete. 

 

Realización de controles de calidad y homologación de las estaciones aerobiológicas 
(lecturas aleatorias por parte de otras estaciones) para mejorar la calidad de identificación 
de las diferentes estaciones aerobiológicas. 

 

Evolución estaciones aerobiológicas en los últimos 10 años:  

 

(2010) 27 estaciones aerobiológicas 

(2014) 51 estaciones aerobiológicas  

(2015) 54 estaciones aerobiológicas 

(2019) 59 estaciones aerobiológicas 

 
Alergólogos (29): 

 

- Andalucía (8): Almería, Jaén, Huelva, Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla Macarena y 
Sevilla Tomillar. 

- Aragón (3): Teruel, Huesca y Zaragoza. 
- Cantabria (2): Santander y Torrelavega. 

- Castilla-León (1): Burgos. 
- Castilla la Mancha (3): Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Toledo. 
- Comunidad de Madrid (2): Madrid (Clínica Subiza), Madrid (Infanta Leonor) 
- Comunidad Valenciana (5): Alicante, Castellón, Játiva, Elche y Valencia. 

- Extremadura (2): Badajoz y Cáceres. 
- Islas Canarias (1): Las Palmas. 
- La Rioja (1): Logroño. 
- Galicia (1): La Coruña. 

 
 

 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 40 

 
 

Convenio con Comunidades Autónomas (29): 
 

- Castilla-Léon (10) Ávila, Béjar, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid, y Zamora. 

- País Vasco (3): Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 

- Murcia (2): Murcia y Cartagena. 
- Asturias (1): Oviedo. 
- Cataluña (5): Barcelona, Barcelona Bellaterra, Lérida, Tarragona y Gerona. 
- Islas Baleares (1). Palma de Mallorca. 

- Islas Canarias (1): Tenerife. 
- Comunidad Foral Navarra (2): Pamplona y Tudela. 
- Castilla-La Mancha (4): Talavera de la Reina, Cuenca, Albacete y Guadalajara. 

 

Divulgación información aerobiológica a pacientes y profesionales sanitarios. 
 

Página web www.polenes.com: 
 

- Concentraciones diarias de aeroalergenos (pólenes y esporas de hongos). Mejora y 
mantenimiento de la página. 
 

- Predicciones sobre las concentraciones de pólenes con 5 días de anticipación, 
utilizando los big data de variables climatológicas y datos históricos de pólenes de las 
diferentes estaciones desde 1995 hasta la actualidad. 
 

- Banco de datos aerobiológicos, disponibles desde 1995 en diferentes ciudades 
españolas, para la realización de estudios retrospectivos.  
 

- Mantener número visitas diarias en primavera (4000-5000). Número total de visitas 
(1995-2019) 3.500.000. 

 
Mantenimiento y mejora de aplicaciones para Smartphone: 
 

- Polen Control (aplicación financiada por Almirall) 
- Pólenes. com (aplicación de la SEAIC) 

  

 Cursos para alergólogos de Desarrollo Profesional Continuado en aerobiología (DPC). 
 

 Identificación de pólenes y esporas de hongos. 
 

 Jornadas de Identificación Botánica. 
 

 Fomento investigación y realización estudios multicéntricos sobre aerobiología. 
 

 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 
 

http://www.polenes.com/
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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, 
incluyendo contaminación biológica por pólenes y esporas de hongos. 
 

 Colaboración con entidades involucradas con el cambio climático y las alergias 
polínicas. 
 

 Publicaciones sobre aerobiología en revistas especializadas y libros. 
 

Solicitud de inclusión en redes aerobio lógicas europeas e internacionales. 

 

- Europea Aeroallergen Network (EAN). 

- International Association for Aerobiology (IAA).  
 

Participación y Organización de Congresos. 

 

- Solicitud de Symposium de Aerobiología en el año 2025. 
- Comité Científico 7 Symposium Sociedad Europea de Aerobiologia (ESA2020). 

 

 Aumento de las relaciones institucionales con Sociedades Nacionales y Regionales 
con Comités de Aerobiología propios. 

 

 Colaboración con Ayuntamientos en la gestión del arbolado a plantar en los 
municipios. 

 

 Divulgación e información sobre alergia a pólenes y esporas de hongos en prensa 
escrita, radio y TV. 

 

 Colaboración de varios miembros del Comité de Aerobiología como revisores con la 
revista JIACI. 
 

 Conferencias de prensa anuales sobre previsiones de pólenes de gramíneas en 
primavera. 
 

 Respuesta a las diferentes consultas remitidas a la secretaría técnica de la SEAIC 
referente a aerobiología de pólenes y esporas (solicitudes de información 
relacionadas con el ámbito de actuación del Comité recibidas a través de la web). 
 

 Miembro responsable de relaciones con la SEAIC: Sergio Porcel Carreño. 
 

 Miembro responsable de las relaciones con el comité de Comunicación de SEAIC: 
Ángel Moral de Gregorio. 
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COMITÉ DE HUMANIDADES 
Patrocinador: MYLAN    
Presidente: Dr. Juan Manuel Igea  
Secretaria: Dra. Isabel Ojeda 
3.005 €  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

 

REUNIÓN DE ALERGIA Y HUMANIDADES 

Reunión centrada en la participación de los miembros del comité y otros alergólogos de 
la SEAIC para tratar temas humanísticos relacionados con la alergología. 

Lugar y fecha: Lugar emblemático de Madrid. 24 de mayo 16:00-20:00. 

Formato: Ocho ponencias de 15 minutos de duración y una mesa redonda final con todos 
los ponentes con espacio para preguntas de la audiencia. 

 

REUNIÓN DE MEDICINA Y HUMANIDADES 

Reunión interdisciplinar con la participación de miembros del comité y de otras 

sociedades médicas para tratar temas humanísticos relacionados con la medicina. La 
reunión se encuadrará dentro de una jornada de 2 días de sesiones de humanidades 
organizada por otras sociedades médicas. 

Lugar: Hospital Universitario La Paz de Madrid. 13 de diciembre de 16:00-20:00. 

Formato: 10 ponencias de 15 minutos de duración y una mesa redonda final con todos los 
ponentes con espacio para preguntas de la audiencia. 

 

GRUPO EXPERTO EN TERMINOLOGÍA MÉDICA 
 

Constitución de un grupo de expertos en terminología científica en el ámbito de la 

alergología y la inmunología. 

 

Objetivos: 

 

Edición de «Alergopedia», una gaceta breve sobre el uso correcto de los términos 
científicos para su difusión a través de boletines y redes sociales a los miembros de la 
SEAIC. 
 

Asesoramiento del resto de los comités científicos de la SEAIC sobre el uso correcto de los 
términos científicos y redacción científica. 

 

Asesoramiento de los comités organizadores de congresos de la SEAIC sobre el uso correcto 
de los términos científicos y redacción científica, en especial en lo concerniente a la 
publicación de programas y cartelería. 

 

ORGANIZACIÓN DE MESA Y TALLER DE HUMANIDADES DENTRO DEL CONGRESO NACIONAL 
DE LA SEAIC 

 

Organización de una mesa y un taller de humanidades dentro de cada Congreso Nacional 
de la SEAIC. 
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ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN ANUAL DE ALERGIA Y HUMANIDADES 

 

Organización y fallo de un Certamen artístico en el seno de cada Congreso Nacional de 

la SEAIC que premiará la mejor obra fotográfica, pictórica y literaria (relato y poesía). 

 

RECUPERACIÓN DE LIBROS HISTÓRICOS SOBRE ALERGOLOGÍA PUBLICADOS EN ESPAÑOL 
PARA LA «BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA ALERGOLOGÍA DE LA SEAIC» 

Continuar con la labor de recuperación y escaneado de libros históricos de alergología 
publicados en español y su ubicación en la Biblioteca Histórica de la Alergología de la SEAIC 
para el uso libre de todos los socios de la SEAIC. 

 

ACTIVIDADES 2018 

 

DOCUMENTAL 70 AÑOS DE LA SEAIC Y LOS 40 AÑOS DE LA ESPECIALIDAD 
DE LA ALERGIA EN ESPAÑA  
-Documentación, coordinación, rodaje, y montaje y posproducción que se estrenó en 
octubre en Valencia en el seno del Congreso Nacional de la SEAIC.  
 

Enlace: https://seaicdocumental.wixsite.com/seaicdocumental. 

 

 
Celebración de la “III REUNIÓN DE ALERGIA Y HUMANIDADES” en la que participaron 14 
especialistas y tuvo lugar en el Salón de Retratos de la Real Academia Nacional de 
Medicina de Madrid el 14 de diciembre de 2018.  
 
Enlace: https://www.seaic.org/profesionales/blogs/humanidades/iii-reunion-de-
alergia-y-humanidades.html 

 

 

 

https://seaicdocumental.wixsite.com/seaicdocumental
https://www.seaic.org/profesionales/blogs/humanidades/iii-reunion-de-alergia-y-humanidades.html
https://www.seaic.org/profesionales/blogs/humanidades/iii-reunion-de-alergia-y-humanidades.html
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COMISIÓN DE ALERGÓLOGOS JÓVENES Y MIR (CAJMIR) 
Patrocinador: ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
Coordinadora: Dra. Gabriela Zambrano 
Secretario: Dr. Manuel Rial 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Fomentar iniciativas que conlleven a la mejoría en materia de formación, 
investigación, desarrollo personal y social, de Jóvenes Alergólogos y MIR. 

2. Elaborar informes para solicitud de proyectos, con los objetivos, tareas, 
responsables, presupuesto, formatos y tiempos de ejecución.  

3. Elaborar Informes Anuales con material actualizado de las actividades y labores 
realizadas. 

4. Participar y mantener las coordinaciones que correspondan, según lo solicitado por 
la Junta Directiva.  

5. Fomentar la ejecución de trabajos conjuntos con otras Comisiones, Comités y 
Grupos de Trabajo, a fin de lograr abordajes integrados que potencien la visibilidad 
y formación del Joven Alergólogo y MIR.  

Antecedentes:  

En la actualidad CAJMIR cuenta con 47 miembros distribuidos en distintas áreas geográficas 
de España, con el ánimo y propósito de contribuir y participar de forma activa en el 
desarrollo de la Sociedad Española de Alergología (SEAIC). La motivación de todos sus 
miembros es ser el nexo de comunicación entre la Junta Directiva de la SEAIC y los 
miembros jóvenes, sirviendo a su vez como enlace con otras sociedades internacionales de 
alergología e inmunología clínica. El propósito fundamental del Plan estratégico del Comité 
de Alergólogos Jóvenes y MIR (CAJMIR) 2019-2022, es dar a conocer a Junta Directiva, los 
proyectos, gestión de procesos y/o participación en grupos de trabajo a realizar en los 
próximos años. 

Contribuir en la homogenizar los conceptos básicos de la especialidad, mediante 
cursos/congresos específicos, que complementen la formación y permitan afianzar 
conocimientos adquiridos durante la etapa de residencia, sin diferenciar procedencia y con 
igualdad de oportunidades para los MIR y jóvenes alergólogos. 

 
Aumentar visibilidad y participación en proyectos de formación e investigación. 

 
Establecer contacto y comunicación del joven alergólogo y MIR, con Seniors y líderes de 
opinión de la SEAIC. 

 

Promover la realización de trabajos coliderados por jóvenes alergólogos, mentorizados 
por un Senior con amplia experiencia en la materia. 

 
Integrar a jóvenes alergólogos en grupos de trabajo a nivel nacional. 

 

Promover alianzas estratégicas con residentes locales, nacionales y Sociedades 
Internacionales o afines. 

 

Generar noticias de interés para los alergólogos más jóvenes en material de formación, 
como becas, premios de investigación, bolsas de viaje, congresos/cursos/eventos 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 45 

 
 

específicos para este segmento de la Sociedad, mediante el boletín y redes sociales de 
SEAIC resulta de interés. 

 

Promocionar SEAIC entre los más jóvenes para que se asocien y puedan obtener el valor 
añadido que supone formar parte de SEAIC.  

 
Promover la integración de miembros de CAJMIR-SEAIC en grupos internacionales 
comprometidos por la mejora, interrelación e intercambio de ideas/proyectos. 

 

Objetivos específicos: 

 

Se propone la creación de áreas de interés dentro del comité, estructurado en 4 áreas:  
 

 Área de Educación 

 Relación con los MIR y jóvenes alergólogos 

 Congresos 

 Redes Sociales 

 
Cada área de interés está liderada por un miembro que haya pertenecido los últimos 2 años 
al CAJMIR e idealmente formará parte de otro comité de SEAIC. 

 

EJES ESTRATÉGICOS PLAN ESTRATÉGICO CAJMIR 2019-2022 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

En marcha: 
 

IV edición Escuela de Asma, patrocinada por Laboratorios GSK. 22 de octubre 2019 

II edición Investigación en Excelencia en Alergia, patrocinada por Laboratorios Chiesi. 17 y 
18 de mayo de 2019 

 

Proyectos a desarrollar: 

 
- Manual/Libro para residentes. Formato electrónico 

- Curso(s) online acreditado(s) (colaboración con otros Comités) 

- Catálogo de rotaciones nacionales e internacionales, con interés clínico y básico, con un 
directorio de alergólogos que las hayan realizado.  

- Beca de rotación por Centro de Excelencia y Referencia a nivel nacional (MIR 4º año) 

 

RELACIÓN CON LOS MIR Y JÓVENES ALERGÓLOGOS 

 
En marcha: 
 

Lista de correo electrónico para contacto y comunicación. 

Seguimiento de asignación de plazas MIR. 

Envío de carta de bienvenida a los residentes de primer año. 
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E-mail a los tutores para difundir en sus servicios noticias de interés y actividades en 
desarrollo. 

 

Proyectos a desarrollar: 
 

Mapa de situación actual de jóvenes alergólogos y MIR, de los últimos 5 años: 

Número de elección de plazas de Alergología 

Distribución laboral de Jóvenes Alergólogos 

Tasa de abandono de la especialidad durante y después del periodo de residencia 

Tras el censo, esto podría suponer la generación de un artículo para publicación, 
destacando el atractivo de la especialidad de alergología de entre las distintas 
especialidades médicas, para los estudiantes de las academias MIR. 

Talleres para las academias MIR o estudiantes de medicina. 

Actualizar vídeo de difusión con residentes/adjuntos jóvenes para promover la 
especialidad.  

 

 CONGRESOS  

 

- Aumentar exposición en congresos 

 
En el Congreso anual SEAIC:  
 
- Foro Joven para exponer tesis doctorales o trabajos de investigación ó Taller práctico 
dirigido a Jóvenes Alergólogos sobre técnicas básicas realizadas en la práctica clínica. 

 
- Moderación de pósters y comunicaciones orales, por un junior junto con un senior. 

 
- Evernote de los principales congresos (europeo y nacional) divulgado a través de las 
redes sociales. 

 

REDES SOCIALES  

 

Se dispone de una red de colaboradores de CAJMIR en redes sociales, integrados en el 
comité de comunicación, que serán asistidos por el subgrupo de comunicación de CAJMIR. 

Plataformas: Twitter, Portal web SEAIC. 
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COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 
Coordinador: Dr. Eduardo Fernández Ibáñez 
 

ACTIVIDADES 

 

Durante el último año se han realizado las actividades previstas por la 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 (en curso) 

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 
y a la que seguirá otra actividad homónima en relación con estancias formativas en centros 
de excelencia. Ambos proyectos se han elaborado de forma conjunta por la CFCyDP, junto 
con los comités correspondientes de la SEAIC y bajo la coordinación de la JD de la SEAIC. 

 

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 Formación 
Continuada.  

 

Esta actividad consiste en la evaluación por parte de la CFCyDP 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 una cantidad de actividades 
similares en nº a años pasados, muchas de ellas de nuevo cuño. 

 

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 para las cuales se han solicitado avales en los 
últimos años: 
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Línea 2: Organización y gestión del DPC básico (cursos, talleres, seminarios,…) 

 

Durante 2018-19, 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 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 

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 2015-17 On line En activo 

Allergy Review 2015-17 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 

Actualización en Inmunología On line En activo 

Rinitis alérgica On Line  En activo 

 

AÑO ACTIVIDADES EVALUADAS 

2011 24 

2012 19 

2013 19 

2014 16 

2015 8 

2016 23 

2017 21 

2018 18 

2019 20 
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Durante el último año se han editado y puesto en funcionamiento tres nuevas actividades: 
un curso de rinitis y otro de Inmunología. Así mismo, se ha reeditado el curso on line de 
asma grave pasando del anterior formato en Pdf y con solo texto, a un formato tipo Power 
point mucho más atractivo y con contenidos actualizados. 

 

En este momento, estamos pendientes de completar el proyecto con la implementación de 
una actividad sobre Inmunoterapia y otra sobre Aerobiología. En el primer caso, la 
actividad se encuentra ya diseñada y pendiente de implementar en el último trimestre de 
2019. En el caso del curso de Aerobiología, se ha contactado con el responsable del comité 
para su puesta en marcha. 

 

Dado que algunas de las actividades están en marcha desde 4-5 años, se precisa una 
actualización de las mismas por lo que, y junto al proyecto de trasladar algunas de las 
actividades on line a actividades presenciales, lo cual requiere una cesión del Copyright 
de los autores a la SEAIC y la consiguiente remuneración a los autores, se ha aprobado en 
2018 una partida presupuestaria en torno a los 24.000 € por parte de la SEAIC. 

 

Como se puede comprobar en el esquema, la CFCyDP 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 la CFCyDP 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 11 cursos on-line en 
la actualidad, coordinados por el DPCyDP  con un total de 45 de videos editados “ad 
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hoc” y 8 cursos presenciales impartidos durante los congreso/simposios de la SEAIC. 
 

• Además se han adaptado cerca de 50 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 

• 3 Valencia 

• Cursos On line: 11 

•  Videos AD HOC (elaborados para DPC): 45 (4-5 por actividad) 

• Videos CYNA/ Allergy Review: 35 

 

Nuevas actividades DPC básico:  

 

• Pendiente de desarrollar actividades en las áreas competenciales de 
Inmunoterapia y Aerobiología. 

• Actualización de actividades “antiguas”. 

• Continuar con la renovación del aspecto de la web DPC. 

 

Algunos datos del DPC Básico:  

 

En el momento actual, tenemos 535 socios inscritos en el DPC básico con un máximo 
de 171 participantes en una actividad on line (“qué pruebas se pueden solicitar en una 
urticaria crónica”). En total los inscritos han realizado 1667 cursos con una media de 3,11 
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). 

 

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 o en el caso del próximo Congreso de Valencia en el 
que se impartirán 3 cursos presenciales (RCP, biopsia cutánea y citología nasal). 
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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 ha comenzado 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 EF en Asma grave), 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, aunque en proyecto se encuentra que esta gestión se pase a la secretaría técnica de 
la SEAIC. Durante el último año, se ha diseñado una plataforma informática para el registro 
de unidades acreditadas como centros de excelencia en asma grave y un programa 
informático para la gestión del mismo 

 

 En la tabla siguiente, se indican las áreas en las que se podrán realizar estancias 
formativas dentro del DPC avanzado: 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DPC BÁSICO – Nº INSCRITOS 535  (25 de JUNIO de 2018) 

PRESENCIALES 

CONGRESO SALAMANCA CYNA ALLERGY REVIEW SIMPOSIUM SEVILLA CYNA 

¿Qué pruebas solicitar en 

urticaria crónica 

Guía Manejo de reacciones 

adversas con AINEs 
Endoscopia nasal XI Reunión CYNA (2015) Allergy Review 2015 

La utilidad del Óxido 

Nítrico nasal y bronquial 

Implicaciones 

farmacoeconómicas del 

manejo clínico de la rinitis 

y el asma 

XIV Reunión CYNA (2018) 

80 69 52 166 41 45 20 146 

ON LINE 

El diagnóstico 

molecular en la 

alergia a 

alimentos 

Actualización en 

alergia a veneno 

de himenópteros 

¿Qué pruebas 

solicitar en 

urticaria crónica 

XI Reunión CYNA 

CERRADO 

Allergy Review 

2015 

Guía de 

reacciones 

adversas con 

AINEs 

Pruebas de 

función pulmonar 

e inflamación 

bronquial 

Exploración 

funcional en el 

niño asmático 

Proceso de 

Acreditación y 

Actualización de 

Unidades de Asma 

Grave 

XIV Reunión CYNA 

(2018) 

Exploración nasal 

en la rinitis 

159 147 171 55 68 132 69 62 85 NUEVOS JUNIO 2018 
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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 

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. 
 
 

Línea 4: Seguimiento y promoción de la oferta de FC de la SEAIC  

 

• 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 de CALIDAD ASISTENCIAL y ÉTICA PROFESIONAL   
Patrocinador: HAL ALLERGY 

Coordinadora: Dra. Mar Reaño 
 

OBJETIVOS PRINCIPALES:  

 

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

 

Desde la comisión consideramos que es importante poder acreditar el compromiso que ya 
tenemos todos con la calidad y seguridad asistencial en nuestra práctica clínica diaria. 
Creemos que con este tipo de sistemas se fomenta la continua mejora de nuestra 
asistencia. 
 

Se realizó una encuesta utilizando formularios de Google que se ofertó a los socios a través 
de la página web de la sociedad y de los boletines de noticias de la SEAIC. 

Los resultados de dicha encuesta se tabularon y fueron presentados en la reunión 
presencial de la Junta Directiva del 5 de julio de 2019. 

 

• Estado actual de este objetivo: Finalizado. 

Desde la Junta Directiva se nos animó a seguir promoviendo entre los socios la cultura de 
la certificación/acreditación. 

 

2.Continuar con la difusión del documento RESCAL. 
 

La propuesta desde la Comisión es intentar difundir dicho documento a otras sociedades 
científicas como por ejemplo la EAACI. 

 
Intentar publicar una versión reducida en revistas de calidad, gestión…para difundir el 
documento de forma más transversal y que llegue a otras especialidades, gestores, etc. 

 
•Estado actual de este objetivo: Pendiente. 

 

3.Estandarización del lenguaje en nuestra especialidad. 
 

Con el fin de dar el salto que supone aprovechar las tecnologías de la información y 
comunicación para el aprendizaje de los profesionales, la mejor gestión de los recursos y, 
finalmente, la mejor atención de los pacientes alérgicos es imprescindible que todos los 
profesionales y agentes implicados compartamos un lenguaje común en el dominio de 
nuestra especialidad, “comprensible y manejable”, además, por los diferentes sistemas de 
información. 

 
El objetivo final sería conseguir unas definiciones compartidas de conceptos propios de 
nuestra especialidad, unos esquemas de recogida de datos clínicos y un lenguaje 
estructurado que nos permitan el registro consistente de los aspectos relevantes de la 
atención sanitaria en nuestra especialidad. Conseguir la interoperabilidad semántica de los 
conceptos que manejamos es imprescindible para emplear la Historia clínica digital y las 
TICs (tecnologías de la información y la comunicación) con todas sus capacidades y 
utilidades. 
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En la reunión del 5 de julio se comentó que en la EAACI se estaba trabajando en una 
iniciativa similar. De hecho, se comentó que existe un documento ya redactado. Desde la 
comisión se ha solicitado que se nos haga llegar ese documento (Dr. Alberto Álvarez Perea 
nos comenta que tiene dicho documento que incluso lo ha traducido). La idea sería trabajar 
sobre dicho documento desde la comisión para intentar adecuarlo a la Alergología 
española. Una vez estudiado dicho documento contactaríamos con los distintos comités 
que pudieran estar implicados para elaborar un documento final. 

 
•Estado actual de este objetivo: Pendiente.  
Lo consideramos como objetivo prioritario. 

 

4.- Indicadores de desempeño del SNS. 
 

La SEAIC ha recibido una propuesta por parte de la FACME para participar en un proyecto 
cuya finalidad sería definir indicadores de resultados que estén respaldados por evidencia 
científica.  La propuesta sería elaborar por parte de las sociedades científicas de 5-10 
indicadores con formato normalizado referidos por el momento a efectividad clínica.  

 
•Estado actual de este objetivo:  
 
Hemos contactado con el responsable del proyecto Javier Elola para indicarle que 
nuestra especialidad por ser eminentemente ambulatoria quizás no se adapte bien a este 
proyecto. Nuestra propuesta ha sido trabajar en indicadores no solo de actividad de CCEE 
(nuevos, sucesivos, alta resolución…) sino quizá algo que nos parece más relevante como 
son indicadores de hospital de día. Nos han ofrecido su colaboración y asesoramiento. No 
obstante, estamos también en conversaciones con el responsable de calidad de SEPAR por 
ser una especialidad con campos afines a la nuestra, que ya está participando en este 
proyecto para ver si podemos “asumir” alguno de los indicadores que ya estén 
manejando. 
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COMISIÓN TÉCNICA DE CONGRESOS 
Coordinador: Dr. Fernando J Florido 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS DE LA SEAIC 
 

Representa un instrumento, dinámico, al servicio de la Sociedad y su JD y cuya finalidad 
última es velar por la excelencia científica y organizativa de los Congresos y Simposios de 
la Sociedad. Sin renunciar a los principios que aconsejaron su redacción es inevitable su 
continua actualización. 

Es de especial interés para la CTC recordar, que es condición indispensable para la 
Compañía Farmacéutica que pretenda organizar un Simposio Satélite, o cualquier otro acto 
científico similar, participar en la exposición comercial con la contratación al menos de un 
stand. Esta contratación en ningún caso obliga a la ocupación física del espacio asignado 
por la organización.  

 

OTROS ACUERDOS de la CTC REFRENDADOS EN JD A LO LARGO DEL EJERCICIO  

 

Desde la CTC tenemos el compromiso, ya adquirido en Valencia 2018, de continuar 
avanzando hasta la eliminación total de las Comunicaciones Posters en papel sobre 
paneles. 

 

No obstante, este año SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SEAIC - Avances y Perspectivas en 
Alergia Cutánea e Inmunología, en Gran Canaria se mantienen los que seleccione el C. 
científico en número de 50 (25 el jueves y 25 el viernes) y además se realizará sesión de 
defensa (25 por día). 

 

El tema de los talleres quedara con una inscripción limitada a 35 asistentes, si en alguno 
no hubiese interés (menos de 10 p.e) habría que plantearse el suspenderlo y por otro lado 
si uno despierta mucho interés podría duplicarse. 

 

La CTC, mantiene en 6 el número máximo de autores por comunicación. 

 

Toda comunicación aceptada por el Comité científico aparecerá en el libro de abstracs del 
congreso. 

 

Se introduce como novedad la Fecha Improrrogable para el envío de comunicaciones 
(Mejoramos imagen). 

 

La pausa para los almuerzos de trabajo durante los Congresos podría durar 90 minutos. 

 

NORMAS A TENER EN CUENTA POR LOS CONGRESISTAS EN LO REFERENTE A LA 
ACREDITACION DE LAS SESIONES CIENTIFICAS  

 

Para obtener la acreditación en las Sesiones Científicas de los Congresos y Simposios que 
organiza la SEAIC, los congresistas se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Deberán llevar siempre consigo su tarjeta identificativa, a la entrada y a la salida de 
cada una de las salas. 
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2. La tarjeta identificativa lleva impreso un código de barras que será escaneado por el 
personal de sala en el acceso a cada sesión. 

 

3. Para controlar la asistencia, se contabilizará tanto la entrada como la salida con un 
margen de diez minutos sobre el horario oficial especificado en el programa, siendo 
obligatorio asistir como mínimo al 80% de la duración de la sesión para obtener la 
acreditación de la misma. 

 

4. Contestar el Cuestionario de Evaluación de Sesiones. 
 

5. Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SESIONES CIENTIFICAS 
 

 
 
TIPO: _____________________________________ 
TITULO SESIÓN: ___________________________ 
FECHA Y HORA: ___________________________ 
 
Preguntas sobre la sala 
 
- Las condiciones y el acceso a la sala son adecuadas 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
 
Preguntas sobre el tema 
 
- El tema me ha resultado de interés 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
 
- La sesión ha incrementado mis conocimientos sobre el tema 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
 
Preguntas sobre el desarrollo de la sesión 
 
- Valoración del ponente 1 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
- Valoración del ponente 2 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
- Valoración del ponente 3 (si hubiese) 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
- Valoración de la moderación (si hubiese) 
Respuesta del 0 (mínimo) – al 5 (máximo) 
 
Sugerencias y/o Comentarios 
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AVANCE DE LAS PROXIMAS REUNIONES DE LA SEAIC 
 

 
XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA CLINICA (Zaragoza, 4 al 7 de 
noviembre de 2020)  
 

LA ALERGOLOGIA CENTRADA EN EL PACIENTE  

 
 

 

La presentación Oficial a la Industria Farmacéutica se realizará, como todos los años, la 
mañana del viernes 25 de octubre en la Sede del SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SEAIC - 
Avances y Perspectivas en Alergia Cutánea e Inmunología, en Gran Canaria. 

 

Desde hace ya un año los Comités Organizador y Científico, al frente de los cuales están 
los Dres. Colas y Fraj y la Dra. De la Hoz, trabajan en las áreas de su responsabilidad para 
conseguir una reunión de excelencia científica en un marco incomparable que reúne todas 
las características para obtener, sin duda alguna, un gran éxito científico y de 
participación. 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SEAIC. OCTUBRE 2021  

 

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.  

 

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 

 

A fecha 31 de julio solo se ha recibido UNA candidatura: para organizar el SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE LA SEAIC en OCTUBRE 2021 en concreto PALMA DE MALLORCA 
presentada por la Dra. María José Pascual, Secretaria de la SBAIC y la cual cuenta con 
la valoración positiva de la Comisión Técnica de Congresos y la aceptación por la Junta 
Directiva. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD  
Coordinador: Dr. José María Olaguibel Rivero 
Secretario: Dr. Joaquín Sastre Domínguez 
 

Representantes SEAIC: Joaquín Sastre Domínguez y José María Olaguibel Rivera. 

 
Representantes de Comunidades Autónomas: Dolores Hernández, Lluís Marqués, Ignacio 
Jáuregui, y por el Ministerio Educación: Ignacio Dávila. 
 
Representante CGOMC: Dr. Manuel Boquete Paris. 
 
Representantes MIR: Dra. Ana González (R) HGU “Fundación Alcorcón”, Dr. Marcos 
Sánchez (R) Gregorio Marañón, Dra. Diana Betancor Pérez (R)Fundación Jiménez Díaz, Dra. 
María Blázquez Fernández (R) Puerta de Hierro. 

 
A) Nuevo programa de formación de residentes y de Acreditación de unidades docentes 

  
La principal tarea continúa siendo la elaboración del nuevo programa de formación para 
especialistas, basado en la adquisición de competencias. actualmente estamos en fase de 
revisión del segundo borrador) por parte del nuevo equipo ministerial. El cambio de equipo 
ha supuesto un nuevo retraso y determinadas modificaciones de planteamientos. estamos 
a la espera de la evaluación del programa por este nuevo grupo de trabajo ministerial. Nos 
han confirmado que paralelamente al nuevo programa se van a revaluar los criterios de 
acreditación de las unidades docentes, de forma que vayan paralelos a esta nueva 
situación. Ante esta situación el ministerio ha renovado todas las comisiones por otros 4 
años (en los que se espera que termine este proceso). 
 
Paralelamente los Des Dávila y Olaguibel como miembros del grupo de trabajo de la UEMS 
(Unión Europea de Médicos especialistas) y representantes de nuestra especialidad, siguen 
colaborando en el desarrollo de los nuevos requisitos de formación del alergólogo en la UE. 
el nuevo programa europeo de la especialidad (ETR) marcha con buen ritmo y el documento 
completo ya se ha enviado a la sección de valuación de la UEMS de formación para su 
aprobación definitiva y posteriormente someterlo a consideraron de la UE. 
 
No se han recibido nuevas solicitudes de acreditación de nuevas unidades docentes. 
  
B) Oferta de nuevos residentes 
 
LA CNE ALERGOLOGIA, ha mantenido la recomendación al Ministerio de no convocar más 
de 40 plazas de residentes, a tenor del creciente número de residentes sin empleo o que 
se cambian a otras especialidades y del nuevo informe oficial encargado por el propio 
Ministerio de Sanidad a la Universidad de las Palmas sobre necesidades futuras de 
especialistas en España, que sigue reflejando para los próximos 10 años una sobre oferta 
de especialistas en alergología. 
 
No obstante, el ministerio, presionado por las C. Autónomas ha seguido aumentando la 
oferta de 54 en el año anterior a 61 (de un total de 74 plazas docentes) de este año lo que 
supone un incremento del 13%. 
 
En este año finalmente se han cubierto las 61 plazas, con números de MIR entre el 3055 y 
el 6872. Con un número inferior a 4000 se han cubierto solo plazas en Madrid (La Paz y G 
Marañón) y Pamplona (CUN). 
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Se ha realizado de nuevo al Ministerio la recomendación de no convocar más de dos plazas 
por unidad acreditada o dispositivo docente. 
  
Por otra parte, el ministerio realizara el próximo octubre una nueva convocatoria de prueba 
teórico practica para la obtención de títulos de especialistas para extranjeros no 
comunitarios (BOE 29 abril). La CNEa ha revisado y contribuido a la elaboración de esta 
prueba. Hay un total de 4 aspirantes para nuestra especialidad, todos de nacionalidad 
cubana. Comparativamente con otras especialidades este número de aspirantes es 
minoritario. 
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COMISIÓN DE RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES  
Coordinadora: Dra. Virginia Rodríguez 

Secretario: F. Javier Contreras Porta 

 

Otros miembros: 
 
Jesús Jurado Palomo (enlace RRSS y Comcom) 
Alicia Habernau Mena (enlace JD) 
Virginia Bellido Linares 
Paloma Poza Guedes 
Ruperto González Pérez 
Belén de la Parte de la Fuente 
 
Colaboradores: 
 
Conxita Grau Sánchez (AsmaMadrid) 
Armando Ruiz Baqués (EFA) 
Lidia Guerrero Espinosa (Avanzax) 
Guillermo López Escudero (AEPNAA) 
  
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. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Se han mantenido hasta la fecha 2 REUNIONES WEBEX 

2. Desarrollo de proyecto educativo escuela de pacientes www.soyexpertoenalergia.es   

2.1 Datos generales 

- Inicio de módulos “Introducción a la alergia “y “Controlar el asma es posible “el 
22/09/2018, y “Vivir con Alergia a alimentos “27/02/2018. 

- Grabación de video clases para el módulo “Desafiando a la dermatitis atópica” 
22/09/2018, desarrollo del módulo, e inicio 21/02/2019. 

http://www.soyexpertoenalergia.es/
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- Módulo de rinits, en preparación por el comité de rinits. 

- Renovación de contrato con Eschoolapio (anteriormente MEJO). 

- Se está trabajando en la Cesión de titularidad del dominio de la web 
“soyexpertoenalergia.es” de la SEAIC. 

- Actualización de bases legales, acceso a menores de 14 años.  

- Fomento del engagement: 

Se realizarán mail de recordatorios a los registrados 
en la escuiela, pero que no han accedido a ningún 
curso, a los registrados en un curso pero que aún no 
lo han finalizado, y al finalizar el curso, enviando 
un certificado.   

  
 
 

 

2.2 Métricas a 02/07/2019 (todos los cursos) 
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2.3 Difusión: 

- Presentación en el II encuentro con AAPP de SEAIC. Madrid 22 / 09/ 2018 

- Presentación en XXXI congreso SEAIC (Valencia 27 /10/ 2018). Entrega de material para 
promoción en consultas 
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- Promoción de la escuela en reuniones para el público general y reuniones médicas. 

- Ciclo de videoconferencias MSD. 

- Difusión de la escuela a los socios, en los boletines mensuales. 

- Promoción en web SEAIC / pacientes. 

  

  

 

- RRSS: Se decide en reunión de JD SEAIC no continuar con las redes propias de la escuela 
(facebook e instagram) y desde el 16/06/2019 la promoción es unicamente en los medios 
propios de la SEAIC y las AAPP colaboradoras. 
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-Elaboración de póster para difusión por AAPP, en 
reuniones, centros de salud (colaboración con Avanza). 

  

2.4 CONCURSO DE VIDEOS SOY EXPERTO EN ALERGIA 

-Jurado: Javier Contreras Porta, Virginia Rodríguez 
Vázquez, Jesús Jurado Palomo, Belén de la Parte de la 
Fuente, Alicia Habernau Mena, Pedro Ojeda Fernández, 
Javier Ruiz Hornillos, Magdalena Lluch Pérez, Mónica 
Fernández Rodríguez, Angela Meijide Calderón, Valentín 
López (DUE), Cristina Mañas (DUE), Lidia Espinosa 
Guerrero (Avanzax), Angel Sánchez Sanz (AEPNAA)- Se 
han recibido 27 videos originales. 

 

 

GANADORES DEL CONCURSO 

PREMIO CATEGORÍA 1: EL DIA A DIA CON ALERGIA ALERGIA Y ASMA 

1000€ “Un llamado a la prevención”. Sandra Patricia Cardona García.Alicante. Nota 7,56 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=9U-LYjIgchM 

600€ “Mi Compañero de vida”. Julia González Gómez. Sevilla. Nota: 7,32 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7jCaIrP_5E0 

300€ “Que es la Alergia”. Beatriz Muñoz. Alcalá de Henaresnota. Nota: 7,3 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=X41C74THHzg 

PREMIO CATEGORIA  2: LA COCINA Y LA ALERGIA A ALIMENTOS 

1000€ “Desayunando veneno”. Beatriz Balseiro. Madrid. Nota: 8,3 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_QQbNIGEBHo 

600€ “Crecer con Alergias Alimentarias”. Álvaro Cereceda Prieto. Madrid. Nota: 7,48 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=SzZ8dXmpheI 

300€ 
“Si quieres cambiar el mundo. ¡Empieza hoy!”. Emilio Muñoz Aguado. Granada. Nota: 
nota 7,39 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fclJ06oHJUU 

https://www.youtube.com/watch?v=9U-LYjIgchM
https://www.youtube.com/watch?v=7jCaIrP_5E0
https://www.youtube.com/watch?v=X41C74THHzg
https://www.youtube.com/watch?v=_QQbNIGEBHo
https://www.youtube.com/watch?v=SzZ8dXmpheI
https://www.youtube.com/watch?v=fclJ06oHJUU
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3. II encuentro SEAIC con AAPP. Madrid 22/09/2018 
Colaboración con SANOFI. 

Asistentes:  

  

4. Se ha actualizado el listado de AAPP y su renovación en la nueva web SEAIC. 

5. Colaboración en difusión de noticias de AAPP en nuestros boletines. 

6. Encuesta sobre el desabastecimiento de autoinyectores de adrenalina para pacientes. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO  
Coordinador: Dr. Carlos Colás Sanz 
Secretaria: Dra. Paloma Poza Guedes 

 

CORP9: MIEMBROS Y PROYECTOS 
 

 
 

ACTIVIDADES DE CORP 

 

- Una Webex periódica. 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. 

 

PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO 
 

- Concesión de avales a productos no farmacéuticos. 
 

- Explotación de los recursos de la Red de Aerobiología.  
 

- Proyecto Velfont –tejidos antiácaros- (estancado por ahora). Coordinado por Javier 
Montoro. 
 

- Proyecto del “Master On Line” de Alergia. Iniciado ya (Dres. Valero y Dávila)*  
 

- Otros aspectos de la gestión del conocimiento*  
 
* Fuera de la competencia actual de la CORP. 

 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 67 

 
 

ESTADO DE AVALES, CONSOLIDADOS Y EN TRÁMITE 
 

Empresa Producto Estado Facturación 

ADVANSA Certificado ALLERBAN Activo 5.000 

XYLAZEL Pintura Xylazel Baja  

KOLESTON (WELLA) Tintes pelo Sin noticias  

VELAMEN Velfont antiacaros Activo 6.050,00 

DYSON Purificador de aire Dyson Activo 6.050,00 

23 IDEAS MAS DE 
COMUNICACIÓN 

Mascarillas 3M Activo 6.050,00 

AMWAY IBERIA 
Aval "Purificador de aire 
Atmosphere Sky" 

Activo 12.100,00 

MITSUBISHI-CROSSDATA  
(PUNTA A. COMUN.) 

Aire acondicionado Mitsubishi Activo 6.050,00 

TOTAL   41.300,00 

 

Destacar 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> 41.000 € 
 

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. 

 

ESTADO AVALES 2018 
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AVALES RECHAZADOS O NO CONSOLIDADOS 

 

Producto Propiedades/Utilidad Causas de rechazo 

 KIRBY AVALIR 2 Aspiradoras 
Desinterés al conocer las 
condiciones del aval 

Colaboración Worten 
Elaboración de folleto especial 
centrado en aires 
acondicionados  

Desinterés al conocer las 
condiciones del aval 

 

Antiácaros Velfont: 
 

Proponen estudio clínico diseñado por miembros SEAIC. 

Comité científico: Vicky Cardona, Teresa Dordal, Javier Montoro, Julio Delgado y Rosa 
Muñoz. 

Estudio estancado: metas demasiado ambiciosas, presupuesto reducido y diseño complejo. 

 

Proyecto Pikolín: 

 

Es uno de los primeros fabricantes de Europa. 

Centro de producción de Zaragoza, el mayor de Europa. 

Tienen depto. de márquetin bien consolidado y son muy cuidadosos al hacer sus 
inversiones y exigentes en los resultados.  
Experiencia en colaboración con investigadores clínicos en estudios de sueño y calidad 
del mismo.  
Manifiestan interés en tramitar el aval de forma convencional.  
Compran tejido con tratamiento antiácaros de tipo convencional a proveedores 
internacionales.  
Han desarrollado un método especifico para el tratamiento de la espuma del colchón, 
presente en los formatos de gama alta, con capacidad acaricida. 

Compran tejido con tratamiento antiácaros de tipo convencional a proveedores 
internacionales. 

Método especifico para el tratamiento de la espuma del colchón, presente en los 
formatos de gama alta, con capacidad acaricida. 

Estudio experimental sobre la capacidad acaricida desarrollado en laboratorio español. 

Múltiples reuniones, incluído el desplazamiento del Dr. Fdez-Caldas 

Proyecto abandonado por centrarse la empresa en otros objetivos. 

Parecen valorar más la calidad del sueño en colaboración con neurofisiólogos. 

 

Proyecto Mercadona: 
 

Situación con Mercadona (Coordinación: J Montoro) 

Estado de la consolidación de las líneas de trabajo: 

No hay nuevas solicitudes de dermocosmética 

No valoran colaboración en líneas de alimentos 
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No han surgido otras colaboraciones. 

 

Proyecto Purificador de aire Dyson 

 

Tras reunión 17Jul19 para evaluar propuestas de la empresa, muestran interés en algunos 
aspectos: 

Valorar posibilidad de participar en congresos 

Readaptar el aval tras nuevas aportaciones técnicas sobre su producto, probablemente sin 
costes añadidos 

Colaboración con miembros de SEAIC para comunicación sobre la importancia de los 
alérgenos de interior y del control ambiental. 
 

Nuevo dosier 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 ESMOND 

Se replantea el diseño y contenido bajo la coordinación de Dr. del Moral. 

 

Comité de Aerobiología: datos estratégicos: 

 

Datos de la nueva Web. Parece haber satisfacción general sobre su funcionamiento. 

Posibles problemas de acceso a la web con navegador explorer de algunas instituciones 

Estado de colaboración con Apps, activos actualmente 

Proyecto Phillips 

Tramitado directamente desde JD 

Con resultados positivos para SEAIC 

 

RESUMEN 

 

Se reduce drásticamente la demanda de Avales a productos NF 

- ¿Se ha agotado el mercado de filtros de alérgenos?  

- ¿Nuestras condiciones no interesan? 

- ¿Nuestro aval les resulta poco rentable? 

Descarte de los poco fundamentados o conflictivos 

Escaso éxito cuando tratamos con distribuidoras intermediarias 

Tenemos métodos y procedimientos efectivos para tramitar los avales 

Gran apoyo de la Gestoría Rospetit 

Perspectiva del gran consumo: ¿se puede abordar? 

Pendiente acometer el gran proyecto de oferta de al web de pólenes a empresas del ramo 
energético.  

Material elaborado (dosieres) 

Elaboración de procedimiento pendiente 

Irregularidades en el funcionamiento de la web de pólenes 

Abiertos a nuevos proyectos o ideas 
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COMISIÓN de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

Coordinadora: Dra.Montserrat Bosque 
 

El comité solidario de la SEAIC, denominado comisión de responsabilidad social corporativa 
de la SEAIC, es una comisión creada dentro de la estructura de  SEAIC en el año 2019 con 
el propósito de poner en práctica los objetivos  de cooperación y de solidaridad. 

La comisión se  compromete a promover la cooperación internacional al desarrollo para 
lograr la plena realización del derecho a la salud como dimensión básica de una vida digna.  

 La  misión  del comitè será   ayudar a  comunidades con riesgo de exclusión en las áreas 
sanitaria, económica y social. Con el fin de fomentar su  autosuficiencia  y su propia 
capacidad de desarrollo. Aumentando la dignidad y la autoestima de la comunidad a través 
de un desarrollo sostenible y de una participación activa en la toma de decisiones. 

La colaboración con las ONGs se llevará a cabo a través de las siguientes actuaciones:  

- Asesoramiento técnico y/o asistencia profesional dentro del ámbito de las 
competencias y los conocimientos de la SEAIC. 

- Colaboración económica destinada a cualquier objetivo que contribuya a la mejora 
de la salud o de la integración social de determinadas comunidades desfavorecidas. 

- Becas destinadas a que nuestros socios presten su colaboración con ONGs o 
entidades con los referidos fines.  

Ofreciendo asistencia de manera personal, directa y transparente. Asegurando  a nuestros  
socios y patrocinadores que los fondos donados lleguen íntegramente a su destino, dándoles 
la satisfacción de ver como su colaboración es muy bien empleada de forma solidaria. 

Las comunidades en riesgo de exclusión elegidas para ayudar a la cooperación 
internacional  serán:   

1.-  Holeta (Etiopía) colaborando con  Amabasse ONG (http://ambessa.org): Amabasse 
es una ONG española y laica , que tiene como misión mejorar las condiciones de vida de 
los niños y niñas ,adolescentes , mujeres  y sus familias a través de proyectos sostenibles 
para la comunidad de Holeta. Valores: compromiso, transparencia,ecologismo,humanismo. 
Proyectos actuales : casa de acogida 180 niños, 40 en regimen de internado. Proyectos 
futuros: hospital materno infantil, huerto y granja para que la casa  sea autosuficiente. 
Nuestra participacion y cooperacion : ayuda a  la construcción de un Hospital de Obstetricia 
para que las mujeres (grupo muy desfavorecido junto a los niños) de la comunidad de 
Holeta, puedan parir de forma segura (en la actualidad la mortalidad materno- infantil en 
la época perinatal es elevadísima), y posteriorment ayudar al mantenimiento de dicho 
centro. 

2.-Battamang (Camboya) SAUCE ONG http://sauceong.org/lineas/sanidad) 

 

S.A.U.C.E. apoya las tareas de Kike Figaredo, presidente de Cáritas Camboya y  que lleva 
más de 25 años desempeñando una intensa labor en dicho país. Kike Figaredo que cuenta 

http://sauceong.org/lineas/sanidad/
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con la Gran Cruz al mérito civil en cooperación internacional en 2004, y ha sido finalista 
en 3 ocasiones del premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Sus actividades van 
destinadas a ofrecer acceso a cuidados sanitarios a la población a personas sin recursos en  
 

Camboya, uno de los paises más pobres del mundo. Se desarrollan talleres de formación 
en higiene y de prevención y también se mantiene, en el recinto de la Prefectura, un centro 
de atención primaria donde se trata gratuitamente a los enfermos y personas sin recursos.  
 
Desde este centro se realizan consultas médicas en los pueblos, además de tener un 
programa de atención a enfermos de SIDA y apoyo a mediante reparto de alimentos y 
material básico a enfermos especialmente vulnerables. 
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COMISIÓN de DESARROLLO CIENTÍFICO  
Coordinadora: Dra. Carmen Vidal Pan 
 

“Decálogo para el buen desarrollo científico”  

 

1. Mensajes introductorios:   
Los servicios y/o los grupos de investigación son la estructura básica. 
Sólo 5% de los alergólogos puede investigar con excelencia. 
Concentrar recursos económicos en investigación (grupos consolidados) 

 

2. Informar a los miembros de la SEAIC sobre las posibilidades de investigación y como 
se deben de preparar para poder optar por las becas oficiales (FIS, Rio Hortega, 
Juan Rodés y otras). 
 

3. Potenciar investigadores que se hayan quedado cerca de la obtención de proyectos 
Rio Hortega o Juan Rodés (facilitar que puedan presentarse el año siguiente con 
ayuda económica.  

 

4. A este respecto también sería necesario hacer convenios de colaboración para 
revisión de proyectos con la dirección del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Por 
ejemplo, consultorías para la revisión y evaluación de proyectos. 
En este punto sería importante conocer lo que está haciendo la SEOM. 

 
5. La Red de investigación ARADIAL es una plataforma de básica para el desarrollo de 

la investigación en alergología. Siendo muy importante que esta RED sea inclusiva 
con respecto a otros grupos de investigadores pertenecientes a la SEAIC; tanto por 
la pervivencia de la propia RED como de la mejora de la investigación en 
Alergología. 
Por lo tanto, la idea sería centrar recursos en esta RED desde la propia SEAIC o 
ayudando a conseguirlos por otras vías, evidentemente sin abandonar otro tipo de 
ayuda a miembros de la SEAIC. 
 
En este punto es necesario conocer que las becas para mejorar los honorarios de 
contratos parciales oficiales de 2018 para jóvenes alergólogos por un importe de 
60.000 euros se concedió a contratos de jóvenes investigadores pertenecientes de 
ARADIAL que si todo marcha bien se renovaran por ultimo año en 2019 y que sumara 
un total de 120.000 euros en personal.  
Por otra parte, más del 50 % de las becas concedidas en estos dos últimos años 
(convocatorias 2017 y 2018) han sido para grupos de investigación pertenecientes a 
ARADIAL lo que puede representar una cantidad próxima total de más de 180.000 
euros en becas, que sumados a los 120.000 euros en ayudas a personal (2018 y 2019) 
representan un total aproximado de 300.000 euros que han llegado a ARADIAL desde 
la Fundación de la SEAIC.   
 

6. El asma representa un espacio de investigación en estos momentos importante para 
la SEAIC. Esta en desarrollo un proyecto desde la SEAIC “FORO DE LOS BIOLÓGICOS 
EN ALERGOLOGÍA” que puede ser muy ambicioso y prometedor para la investigación 
y posicionamiento de la SEAIC y sus miembros en el mundo de los biológicos. 
Contemplar la posibilidad de realizar una feria de los biológicos. 
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7. Impulsar la creación de un Comité Científico (seria en este caso un subcomité co-
participado por los comités de Aerobiología, Asma y Rinoconjuntivits) sobre “Alergia 
respiratoria y asma: medio ambiente, contaminación y cambio climático” para 
dar un impulso a estos temas desde la SEAIC y posicionar a los alergólogos en este 
tema con ya presente y con gran futuro en el ámbito de la salud.  
 

8. Posicionar a la alergología en el proceso de estudio de los sujetos diagnosticados de 
alergia a antibióticos (β-lactámicos) para un uso más adecuado de los antibióticos 
en estos pacientes que en su mayoría están mal etiquetados de alérgicos. En breve 
y con participación activa por parte del Comité de Alergia a Medicamentos se hará 
una NP y difusión en las redes sociales del papel del alergólogo en este proyecto 
tan necesario en el ámbito de la salud y el uso racional de los antibióticos. 
 
Difusión del Protocolo recomendado de estudio por parte de la SEAIC a los servicios 
de alergia, Sociedades Autonómicas y Regionales y sus consejerías de Salud, a nivel 
estatal AEMPS y la Dirección General de Salud Pública. 

 
9. Proponer en la EAACI por parte de los miembros de la SEAIC que están en órganos 

directivos la propuesta de que las enfermedades alérgicas tengan un lugar en el 
programa marco de la CE Horizonte 2020. 
 

10. Otros aspectos a tener en cuenta desde la Comisión: el pequeño decálogo. 
 

 Importancia de los alergólogos en grupos CIBERES líderes en asma. 
 

 Hacer un registro de grupos de investigación y temas en los que trabajan 
para poder ofertar a la industria farmacéutica y direccionar proyectos de 
investigación a través de la Comisión. 
 

 Posibilidad de ayudar a investigadores jóvenes en una Unidad de Apoyo a la 
Investigación en redacción, traducción y publicación de estudios. 
 

 Potenciar el recambio generacional en investigación: rotaciones de jóvenes 
en grupos consolidados.  
 

 Reunión de grupos de investigación básicos y clínicos sobre enfermedades 
alérgica “feria del investigador en alergia” para que los grupos de 
investigación puedan interaccionar. 
 

 Difusión de los Fellowships de la EAACI que no se utilizan por parte de los 
alergólogos españoles. 
 

 Apoyar rotaciones de larga duración en centros de investigación 
internacionales que general conocimiento y contactos a fututo para poder 
acceder a proyectos internacionales. 
 

 Contactar y si es posible contratar a plataformas que nos puedan ayudar a 
poder acceder a proyectos internacionales. 
 

 Potenciar la utilidad de la figura del co-IP de forma generosa por parte de 
sénior para potencia junior o sénior jóvenes. 
 

 Posibilidad de apoyo a Tesis doctorales. 
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COMISIÓN de COMUNICACIÓN 
Coordinador: Dr. Pedro Ojeda  

Secretaria: Dra. Blanca Barroso 

 

ESTRUCTURA 
 
En octubre de 2018, el Comité de Comunicación se escinde en dos: el Comité de Nuevas 
Tecnologías y Redes Sociales, y el Comité de Comunicación (ComCom), cuya estructura 
actual es la siguiente: 

 

MIEMBROS 
 

CARGO NOMBRE 

Presidente/Comunicación Interna Pedro Ojeda Fernández 

Secretaria/Comunicación Interna Blanca Barroso García 

Relación Comité Nuevas Tecnologías y Redes SS Ángela Meijide Calderón  

Comunicación Interna/Enlace Junta Directiva Darío Antolín Amérigo 

Relaciones Institucionales Virginia Bellido Linares 

Redes sociales/Relación Asociación Pacientes Jesús Jurado Palomo 

Comunicación Interna Manuel Rial Prado 

Comunicación Interna/Boletín institucional David Baquero Mejía  

Comunicación Interna Antonio Letrán Camacho 

Relación con comités SEAIC Gustavo Perdomo Gutiérrez 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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A fecha actual, el Plan Estratégico de Comunicación está vencido y es necesario revisarlo 
marcando nuevas líneas y objetivos estratégicos y nuevos mensajes estratégicos.  

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

Medios de Comunicación 

 

Actividades realizadas: 
 

 Presentación documento RESCAL  

 Reunión AlergoMenorca 

 Semana Mundial de la Alergia 

 Nombramiento presidencia SEAIC 

 XIV Reunión Controversia y Novedades en Alergia (CYNA) 

 XXXI Congreso de la SEAIC 

 Premio Clemens Von Pirquet del Dr. Joaquín Sastre 

 Día Mundial del Asma 

 Previsiones de polen  
 

Resultados: 
 

 1.341 impactos 

 Una audiencia superior a 300 millones de personas 

 Una valoración económica superior a los 4.5 millones de euros 

 Más de 210 gestiones directas con medios de comunicación 
 

En 2018, las acciones de comunicación y la actividad de consultoría estratégica 
desarrolladas por Planner Media para SEAIC han aumentado tanto su visibilidad institucional 
como su presencia en medios de comunicación.  
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El objetivo, a fecha de 31-12-2018, era superar la cifra de 1.800 impactos anuales en los 
medios de comunicación habituales (prensa, radio, TV). En 2018, se generaron 1.341 
noticias, un 27% más que en 2017, con una audiencia potencial de más de 300 millones de 
personas.  

 

El análisis de la cobertura en términos de valor publicitario equivalente ha superado los 
4.5 millones de euros. El ámbito de cobertura de estas actividades ha sido principalmente 
Internet, seguido del ámbito regional y del nacional, con información de interés general, 
fundamentalmente.  

 

 
 

Las citas ineludibles, como la conmemoración de la Semana Mundial de la Alergia, el XXXI 
Congreso Nacional y la rueda de prensa de previsiones de alergia al polen de primavera, 
han protagonizado la mayor parte de la repercusión total, como lleva ocurriendo los 
últimos años. Algunos temas, aunque puedan parecer recurrentes, son demandados y muy 
bien acogidos por los medios de comunicación. 
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REPERCUSIÓN POR ACTIVIDAD: 

 

 
 

Durante este año, en el que la exposición y la visibilidad han sido muy altas, se ha difundido 
los mensajes clave de la SEAIC: el déficit de especialistas y el tratamiento de la patología 
por parte del alergólogo.  

 

De la misma forma, se han aprovechado otros momentos de la actualidad sanitaria para 
transmitir mensajes clave para la SEIAC, como durante la aprobación de una Propuesta No 
de Ley de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid sobre la implantación de un "plan nacional 
de prevención de reacciones anafilácticas en centro educativos", o en la celebración de 
AlergoMenorca.  

 

En el mes de julio fue necesaria la formación de un pequeño comité de crisis por varios 
fallecimientos por picaduras de himenópteros. La colaboración de la Junta Directiva fue 
clave para la realización de comunicados oficiales y para dar respuesta a las solicitudes de 
los medios. Esta buena disposición puede extenderse a todos los miembros del grupo de 
portavoces, quienes han colaborado activamente durante todo el año. Prueba de ello son 
las más de 200 gestiones directas con medios atendidas en 2018.  
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TAREAS PENDIENTES  
 

 Revisar el listado de portavoces de la SEAIC. 

 Nuevas estrategias de comunicación.  
 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Boletín de Noticias de la SEAIC 

 

 

Notas y comunicados de prensa 2018-2019 

2018 2019 

01_2018_NP_CYNA 01_CYNA_2019 

02_NP_aniversario_SEAIC 03_NP_AngioedemaHereditario 

03_RP_Predicción polinización 03_RP_pólenes 

04_CP_Autoinyectores 04_CP_Autoinyectores 

04_Poyecto Rinitis_SEFAC_SEAIC 04_NP_Semana Mundial Alergia 

04_Semana de la Alergia 05_DiaMundialAsma 

05_NP_Alergomenorca 05_Alergomenorca 

05_NP_Día Mundial del Asma 05_NP_fallecimientoNiña 

05_NP_Premio Dr. Sastre 06_FN_premio AEH 

06_recordatorio congreso seaic 06_nombramientos cargos EAACI 

07_CP_alergiaBaleares 06_NP himenópteros 

07_CP_himenópteros 07_NP medicamentos (en elaboración) 

07_CP_pruebas alérgicas  

07_NP_himenópteros  

08_NP_medusaApp  

09_SoyExpertoEnAlergia  

10_NP_DocumentoConsensoAsma  

11_CP_LeyCambioClimático  

12_NP_navidad  

NP: nota de prensa; RP: rueda de prensa; CP: comunicado de prensa; FN: 
fotonoticia 
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TAREAS REALIZADAS: 

 

Desde abril de 2015, se han realizado 127 envíos del Boletín de Noticias de la SEAIC.  

 

 
 

 

Un 82% de los socios que reciben el Boletín de Noticias de la SEAIC, lo consulta con una 
“gran frecuencia”, un 4% "a veces" y un 13% “poco frecuentemente”. 

 

La mayoría de los socios que reciben el Boletín, reside en Madrid, seguido de Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Murcia. 

 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 Mejorar el diseño y contenidos del Boletín de Socios. 
 

Relaciones Institucionales 
 

TAREAS REALIZADAS: 
 

 Actualización de la base de datos de Asociación de Pacientes y de Sociedades 
Científicas. 
 

 Envío de nuestras notas de prensa a estas entidades. 
 

 Integración de miembros del ComCom en la Comisión de Relaciones con 
Asociaciones de Pacientes.  
 

 Boletín Institucional de Noticias (“Boletín Externo”), con una periodicidad de 2-3 
al año, y una publicación de 8 números desde enero de 2017. 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 80 

 
 

TAREAS PENDIENTES: 
 

 Seguir potenciando cultura y proyectos de RSC. 
 
 

Comunicación de Crisis 
 

ESTRUCTURA: 
 

 Presidente SEAIC/Vicepresidente SEAIC/Secretario SEAIC/Director ComCom. 
 

 Planner Media. 
 

TAREAS PENDIENTES: 
 

 Elaboración del Manual de Comunicación de Crisis. 
 
 

Responsabilidad Social Corporativa 
 

TAREAS REALIZADAS: 
 

 Subvención a campamentos de niños asmáticos. 
 

 Proyecto “Paciente Experto”. 
 

TAREAS PENDIENTES: 
 

 Continuar con el desarrollo de la app ALLERGOTOOLS, una herramienta clínica 
para los alergólogos, en colaboración con la empresa Inspira Network y una serie 
de patrocinadores. Un comité científico de miembros del ComCom ya han 
elaborado los contenidos y se encuentra en fase de ejecución técnica. Se espera 
poder presentar esta herramienta en el congreso SEAIC de Las Palmas. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN 
 

 Revisar y re-elaborar en plan estratégico de comunicación, dado que el previo ya 
cumplió su vigencia en 2018. 
 

 Revisar los mensajes estratégicos. 
 

 Relevo progresivo del Director de ComCom.  
 

Los resultados ponen de manifiesto que la SEAIC ha alcanzado un nivel de referencia como 
fuente para los medios de comunicación difícilmente superables. De cara a al año 2019, se 
trabajará en nuevas líneas de comunicación que potencien también la comunicación 
interna de la sociedad, su profesionalización y sus relaciones con otros posibles socios 
estratégicos. 
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COMISIÓN WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Patrocinador: LABORATORIOS LETI 
Coordinador: Dr. Alberto Álvarez Perea 
Secretaria: Dra. Ángela Meijide Calderón 

 

En octubre se constituyó esta nueva comisión, con los siguientes integrantes: 
 

Dr. Darío Antolín Amérigo 

Dr. José Luis Cubero Saldaña 

Dr. Mónica Fernández Rodríguez 

Dra. Paula Galván Blasco 

Dra. Aída Gómez Cardeñosa 

Dr. Jesús Jurado Palomo 

Dr. Rosa Muñoz Cano 

Dra. Paloma Poza Guedes 

Dra. Anna Sala Cunill 

Dra. Silvia Sánchez García 

 

Se ha articulado en base a 3 grupos de trabajo: 
 

 WEB 

 REDES SOCIALES  

 EVALUCIÓN DE PROYECTOS 

 

WEB 
 

En el último año se ha acometido y finalizado la reforma integral de la web, con la 
participación de la empresa Blogestudio. Todo el contenido se ha migrado a los nuevos 
servidores de esta empresa y se ha rediseñado la web y reestructurado toda la información 
que contiene. Asimismo, se han integrado los contenidos de la antigua web de Alergia a 
Himenópteros, cuya antigua dirección apunta ahora a nuestra web. 

 

Además, se han publicado 55 noticias, se han puesto a disposición de los visitantes 78 
archivos para descarga y se han habilitado 4 exámenes del Journal of Investigational 
Allergology and Clinical Immunology. Asimismo, se han enviado 218 recordatorios de 
contraseña a requerimiento de los socios. 

 

Estadísticas de uso: 
 

Con la reforma de la web, hemos pasado a utilizar para control de estadísticas el sistema 
Google Analytics, al cual no teníamos acceso desde hace unos 10 años. Tras negociaciones 
con Google, hemos podido acceder al histórico desde 2010. 

 

Usuarios y páginas vistas por año: 
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Tipo de visitas: 

 
Procedencia: 
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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. 

Duración de las visitas: 

 
 

Descarga de documentos: 
 

Respecto a la descarga de documentos, el suplemento 4 del volumen 21 de JIACI sigue 
siendo el archivo más solicitado. 
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En cuanto a los proyectos futuros, en otoño se lanzará el directorio de socios y el módulo 
“encuentra a tu alergólogo”, para que los socios interesados puedan ser localizados de 
forma pública por potenciales pacientes. 

 

REDES SOCIALES: 
 

Actualmente, SEAIC tiene presencia en Twitter (5966 seguidores), Facebook (8917 
seguidores), LinkedIn (>1000 seguidores) y YouTube (283 seguidores, con vídeos con más 
de 46000 visionados). 

 

El equipo está iniciando la presencia en Instagram, donde con menos de 10 publicaciones, 
ya contamos con más de 200 seguidores. 

 

Además, estamos explorando la posibilidad de colaborar con el Journal of Investigational 
Allergology and Clinical Immunology para favorecer su presencia en redes sociales y evaluar 
el impacto sobre la popularidad de la revista. 

 

Se está valorando la posibilidad de realizar tweet-conferences o tweet-chats periódicos 
para aumentar la exposición de SEAIC en redes sociales. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
 

Una de las nuevas actividades que está desarrollando la Comisión es la redacción de una 
guía de evaluación de proyectos basados en nuevas tecnologías (webs, aplicaciones 
móviles, dispositivos, etc). Actualmente, el equipo está trabajando en la confección de 
dicha guía, con la colaboración de la Comisión de Desarrollo Corporativo. 
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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 2018 fue de 3.802 (9,07 % más que el año anterior)      

 

 
 

Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology JIACI: 

http://www.jiaci.org/  

http://www.jiaci.org/
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RELACIÓN SEAIC Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

COMUNICADOS 2018 
 

 
 

XXXI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
CLÍNICA “INNOVANDO EN ALERGIA” (24 AL 27 DE OCTUBRE) 
 

 Plan de comunicación ad hoc para la explotación en medios del Congreso. 

 Alerta mensual para medios anunciando la celebración del Congreso. 

 Convocatoria y seguimiento de medios de Valencia 

 Rueda de prensa 24/10 

 Plan de dinamización de RRSS (Twitter) 

 Elaboración de 4 notas de prensa 

 

Asistentes 

• Agencia EFE 

• Diario Médico  

• TVE 

• La 8 Mediterráneo 

• La Razón 

• RNE 

Gestiones con medios 

•  Levante 

• Cadena COPE 

• Cadena SER 

• Las Provincias 

• Canal Enfermero  

• Im Médico Hospitalario 

 

Materiales informativos: Nota de prensa con datos de alergia respiratoria en Valencia  

“Pólenes, ácaros del polvo y epitelios de animales, las tres causas más frecuentes de 
alergia respiratoria en la Comunidad Valenciana”. 
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Nota de prensa presentación del XXXI Congreso 

“Las innovaciones en el diagnóstico, tratamiento y comunicación de la práctica 
alergológica contribuyen a la mejora de la calidad asistencial de los pacientes” 

 
Ponentes: Dra. Mónica Antón, Dr. Joaquín Sastre, Dra. Dolores Hernández y Dr. Javier 
Montoro. 

 

Acto inaugural 24/10  

• Organización de la mesa presidencial y protocolo del acto con los jefes de 
gabinete de las autoridades asistentes. 

• Coordinación de la intervención con los departamentos de prensa del 
Ayuntamiento y de la Agencia Valenciana de Innovación. 

• Envío de documentación para las intervenciones de las autoridades. 

 
Nota de prensa: 26/10 Redacción y distribución de una 
nota de prensa sobre innovación en alergia.  
 

“Las nuevas técnicas diagnósticas multiplexadas podrían 
sustituir a las pruebas cutáneas como cribado en los 
pacientes alérgicos”. 

 

Nombramiento Dr. Antonio Valero, nuevo 
presidente SEAIC 
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS 2019: 
 

 
 

XV REUNIÓN CYNA CONTROVERSIAS Y NOVEDADES EN ALERGIA (25-26 DE ENERO) 

MATERIALES INFORMATIVOS: Alerta para medios - Nota de prensa 
 

“El etiquetado precautorio influye notablemente en la decisión de compra y tipo de 
consumo del producto en los pacientes alérgicos a alimentos”. 

 
Portavoz: Dra. Montserrat Fernández Rivas 
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RUEDA DE PRENSA “PREVISIONES DE POLEN PARA PRIMAVERA” (21 DE MARZO)  

Materiales informativos: Nota de prensa.  
 

“Educación sanitaria, vacunación, medidas de control ambiental y aplicaciones móviles 
mejoran la vida diaria de los pacientes alérgicos al polen”. 
 

Adaptación regional con las previsiones de polen para primavera:   
 

- Centro Peninsular 

- Cornisa Cantábrica 

- Litoral Mediterráneo 

- Sur Peninsular 

- Canarias 

 
 
 

Portavoces: Dr. Antonio Valero y Dr. Ángel Moral. 

 

RUEDA DE PRENSA “PREVISIONES DE POLEN PARA PRIMAVERA” (21 DE MARZO) 

Infografía sobre la red de colectores de polen de la SEAIC (con la colaboración de 
Philips). 
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RUEDA DE PRENSA “PREVISIONES DE POLEN PARA PRIMAVERA” (21 DE MARZO)  

Asistentes:   

 Telemadrid 

 TVE 

 Antena 3 

 La Sexta 

 Castilla-La Mancha TV 

 Canal Sur 

 Telecinco 

 RNE 

 Cadena SER 

 Onda Cero 

 COPE 

 RNE (Madrid) 

 Canal Sur Radio 

 A Punt Valencia 

 Castilla y León TV 

 EFE TV 

 EFE 

 Europa Press 

 Servimedia 

 Colpisa 

 Huffington Post 

 Ser Padres 

 Promecal 

 Cuídate Plus 

 El imparcial 

 Somos Pacientes 

 Saludnews 

 

 

  

SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA (22 AL 28 DE ABRIL) 

 

Materiales informativos: Nota de prensa 

“Las consultas por alergia alimentaria se han duplicado en la última década”. 

• Materiales para redes sociales: vídeos de médicos, pacientes y familiares sobre 
alergia a alimentos. 
 

• Documento WAO 
traducido.  
 

• Portavoz:  
Dra. Mónica Antón. 
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DÍA MUNDIAL DEL ASMA (6 DE MAYO) 

MATERIALES INFORMATIVOS: NOTA DE 
PRENSA 

 “El asma es el segundo motivo de consulta al 
alergólogo en España2. 

 
Portavoces: Dr. Javier Domínguez y Dra. 
Lorena Soto. 

 
Actividades con laboratorios 

*GSK trasladó a su planta de Tres Cantos el programa Más de Uno de Onda Cero y 
entrevistó a la doctora Dolores Hernández. 

 

 
 

DÍA MUNDIAL DEL ASMA (7 DE MAYO) 
 

*Mundipharma presentó en rueda de prensa la 
campaña #QueElAsmaNotePare por cuarto año 
consecutivo. 

 
Materiales informativos: Nota de prensa 

“Mundipharma, SEPAR y SEAIC presentan su 
Spot ‘Que el Asma no te pare’ en el Día Mundial 
del Asma 7 mayo. 

 
Portavoces:  Dr. Antonio Valero. 
- Spot con Laia Palau.  

- Videocomunicado. 

 

Medios asistentes:  

Revista Hola, Europa Press, Cope, Abc, G tres, IM médico, Redacción Médica, TVE (La 
Mañana). 

https://www.youtube.com/watch?v=bX-HyWiJObg
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AstraZéneca hizo una campaña en la calle frente al Palacio 
de la Prensa y en diversos halls de hospitales de 
QuironSalud con espirometrías, información para pacientes, 
abanicos y un contador que iba restando excusas para 
controlar el asma. La campaña estaba apadrinada por 
David Meca, que también es asmático.  

 

“Cientos de personas dejan a cero las excusas para 
controlar el asma con #EnAsmaElCeroCuenta”.  

 

Materiales informativos:  Nota de prensa. 

Portavoz:  Dr. Antonio Valero. 

 

 

XXI Reunión Anual y Asamblea General de la Asociación Española de Angioedema 
Familiar –AEDAF (14 de marzo) Nota de prensa: 

“Los pacientes con angioedema hereditario reclaman un mayor conocimiento de la 
enfermedad entre los profesionales sanitarios” 

Portavoces: Dra. Concha López Serrano y Sara Smith,  

 

PREMIOS AEH (5 DE JUNIO)  

 

Fotonoticia: “La alergóloga M.ª Teresa Caballero recibe el 
premio internacional “For HAE patient award” 2019”. 

 

 

 

 

 

 

ALERGIA A HIMENÓPTEROS (26 DE JUNIO) 

 
Materiales informativos: 
Nota de prensa 

“El número de consultas 
al alergólogo por alergia 
a abejas y avispas 
aumenta cada año”. 

 

Portavoz: Dra. Berta 
Ruiz. 

 
Infografía con la 
colaboración de ALK 
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COMUNICADOS OFICIALES 2019 

 

24 de abril: Comunicado de prensa oficial sobre el riesgo para los pacientes alérgicos 
derivado de los problemas con los autoinyectores de adrenalina en España, en 
coordinación con la SEICAP. 

 
 

27 de mayo: Comunicado de prensa oficial en relación con el fallecimiento de la menor 
de 5 años en palma de mallorca por ingerir un helado en el comedor escolar. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN  
 

 

• Reunión, 4 de noviembre 2015

• Carta a Consejería, 25 de abril 2016

• Carta a consejo Internacional SNS, 16 de enero 2017

• Respuesta Defensor del Pueblo, 7 de febrero 2017

• Contratado Consultor Alergólogo 

Consejería 
Salud 

Gobierno 
Balear

• Colaboración en Farmacovigilancia. Normativa 
Europea. Comunicados médicos

• Proyecto de registro productos diagnóstico e 
inmunoterapia

AEMPS

• Proyecto Compromiso en la Calidad de la SEAIC: RESCAL 
enviado a MSSI

• Reunión en la Dirección General de Farmacia por el 
problema de los autoinyectores de adrenalina.

Ministerio de 
Sanidad 

• Se ha enviado al comité de inmunoterapia un 
documento de recomendaciones  remitido desde la 
Agencia Europea del Medicamento en materia de 
inmunoterapia con alérgenos, habiendo sido revisado 
por dicho comité y por la Junta Directiva de la SEAIC. 
El resultado de la valoración por parte del comité de 
inmunoterapia es que está muy de acuerdo con lo 
descrito en el documento de recomendaciones.

• Enlace de descaga:
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/pr
ocedural_guidance/01_General_Info/CMDh_399_2019_2019_04_Public
_consultation_-_AllergenRegulatoryGuideline_Draft.docx

EMA

https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/01_General_Info/CMDh_399_2019_2019_04_Public_consultation_-_AllergenRegulatoryGuideline_Draft.docx
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DOCUMENTO RESCAL 

 
La SEAIC elabora el documento Recomendaciones de Seguridad y Calidad en Alergología 
(RESCAL), que proporciona una serie de recomendaciones sobre recursos humanos, 
técnicos y estructurales y de tiempos en función del riesgo de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 
 
DOCUMENTO RESCAL EN ESPAÑOL- Página Web de la SEAIC: 
https://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-
monitor/download.php?id=Documento-Recomendaciones-RESCAL-3.pdf 

 

DOCUMENTO RESCAL EN INGLÉS- Revista JIACI: 

http://www.jiaci.org/revistas/jiaci_suppl_1-2018.pdf 

 

 
 

 

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE INMUNOTERAPIA EN 
ESPAÑA 

 
Objetivo: Establecer recomendaciones que permitan garantizar la calidad y seguridad en 
la administración de la inmunoterapia y definir estándares de calidad para las Unidades 
de Inmunoterapia (UIT) de mayor complejidad. 
 

Lectura virtual del documento en JIACII: 

Quality standards for allergen immunotherapy clinics in Spain. Consensus document. 
http://www.jiaci.org/ahead-of-print/quality-standards-for-allergen-immunotherapy-clinics-in-
spain--consensus-document 

 

https://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Documento-Recomendaciones-RESCAL-3.pdf
https://www.seaic.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Documento-Recomendaciones-RESCAL-3.pdf
http://www.jiaci.org/revistas/jiaci_suppl_1-2018.pdf
http://www.jiaci.org/ahead-of-print/quality-standards-for-allergen-immunotherapy-clinics-in-spain--consensus-document
http://www.jiaci.org/ahead-of-print/quality-standards-for-allergen-immunotherapy-clinics-in-spain--consensus-document
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OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES  
 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA: FORO DE LA ESPECIALIDAD. 

Con la colaboración de Astrazeneca 
 

Coordinadores: 
 

Dr. Antonio Valero y Dr. Joaquín Sastre. 
 
Comité Organizador: 
 

 Dr. Javier Montoro, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia 
• Dr. Santiago Quirce, Hospital de La Paz, Madrid 
• Dra. Carmen Vidal, Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela 
• Dr. Ignacio Dávila, Complejo Asistencial de Salamanca 
• Dr. José María Olaguibel, Complejo Hospitalario de Navarra 

 

¿Cómo surge el foro de la especialidad?  

 

A pesar de que en nuestro país la Alergología constituye una especialidad médica 
reconocida, en los últimos tiempos parece hacer frente a una disminución de su visibilidad 
y reconocimiento. 

 

“Desde la SEAIC queremos que la Alergología vuelva a ser una especialidad médica de 
primera línea” 

 

Pasos que han guiado el análisis: 
 

1. Análisis de la situación actual y 
definición de los puntos de interés 

Coordinadores del Comité Científico 

2. Revisión del análisis e 
identificación de bloques y grupos de 
trabajo 

Comité Científico 

3. Workshops de retos y soluciones 
Comité Científico apoyado por 30 
colaboradores 

4. Validación y divulgación de los 
resultados 

Encuesta online a miembros de la SEAIC 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 97 

 
 

Perfil sociodemográfico de los participantes en la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE LA SEAIC 2018-2019  –  PÁGINA 98 

 
 

 

Principales conclusiones alcanzadas: 

 
Los participantes se mostraron en muy alto grado de acuerdo con la mayoría de líneas de 
acción propuestas, lo cual es un indicativo de la homogeneidad existente entre los 
profesionales de la especialidad. 

 

Iniciativa con mayor grado de acuerdo: 
 

Promover la presencia del alergólogo en los equipos multidisciplinares, poniendo en valor 
sus competencias específicas a través de vías clínicas que las respalden. 

 

Iniciativa más prioritaria 
 

Mejorar la formación de pregrado y posgrado del alergólogo, identificando planes de 
estudio en nuestro país y elaborando proyectos docentes con un rational robusto. 

 

• Formación de pregrado y posgrado de calidad 
 

• Conocimiento e investigación en inmunoterapia 
 

• Cartera de servicios novedosa avalada por GPCs 
 

• Presencia en equipos multidisciplinares y comisiones hospitalarias 
 

• Justificación de aumento de recursos técnicos y humanos 
 

 

 

 

 

 

CENTROS DE EXCELENCIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA ALERGIA  
(WAO CENTERS OF EXCELLENCE) 
 

En el año 2018, dos centros han sido galardonados con la distinción de centros de 
excelencia por la Organización Mundial de la Alergia. 
 

 Hospital Universitario Regional de Málaga 
 

 Hospital Universitario Vall´de Hebrón, Barcelona 
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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: seaic@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:seaic@seaic.org
mailto:silvina.wenk@seaic.org
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RESUMEN DEL BALANCE ECONÓMICO DE LA SEAIC 
 

 

 

COMPARATIVA: 

 

INGRESOS MÁS IMPORTANTES: 
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GASTOS MÁS RELEVANTES: 
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GASTOS FIJOS: 
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Dr. Antonio Luis Valero Santiago 

Presidente de SEAIC y Fundación de la SEAIC 

 

 

 

 

 

 
Dr. José Manuel Zubeldia Ortuño 
Secretario de la Fundación de la SEAIC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Darío Antolín Amérigo 

Secretario de la Junta Directiva SEAIC 

 

 

 


