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CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL PATRONATO 

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA (SEAIC) 

CONVOCATORIA A LA JUNTA DE GOBIERNO 

FECHA Y HORA:  
Jueves, 5 de noviembre, a las 12 horas. 

Dadas las restricciones de movilidad, impuestas a nivel nacional por la crisis sanitaria, 
vigentes en el momento de la convocatoria de la reunión, una parte de la Junta de 
Gobierno de la Fundación de la SEAIC ha sido convocada a participar telemáticamente. 

ENCUENTRO PRESENCIAL: 
Hotel Meliá Castilla Madrid. 
Calle del Poeta Joan Maragall, 43, 28020 Madrid. 

ENCUENTRO VIRTUAL: 
Mediante teleconferencia. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Presentación Memoria Actividades 2019-2020.
4. Informe del Secretario.
5. Informe del Tesorero.
6. Ruegos y preguntas.

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 

Coordinación General 

ÁREA DE 
PUBLICACIONES / 

DIVULGACIÓN 
 
- Elaboración de 
Material divulgativo. 
 
- Organización 
Reuniones. 
 
- Organización Día del 
Asma. 
 
- Validación de 
trabajos. 
 
- Monografías. 
 

 
ÁREA DE BECAS 

 
 

- Convocatoria de 
Becas. 
 

- Seguimiento de 
memorias parciales 
y finales de las 
Becas concedidas 
por la Fundación.  
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE 
TESORERÍA  Y 

JURÍDICA 
 
- Captación de 
Fondos. 
 

- Gestión contable. 
 

- Auditoría anual. 
-Relaciones jurídicas. 
 
 
 
 
 

  

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

 

ÁREA TÉCNICA 

 

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 2019-2020 

    
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 
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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  

Dra. Mónica Antón Gironés 

Dra. Montserrat Bosque García 

Dr. José Luis Cubero Saldaña 

Dr. Ignacio Jesús Dávila González  

Dr. Fernando Florido López 

Dra. Rosa García Rodríguez 

Dra. Alicia Habernau Mena 

Dr. José Antonio Navarro Echeverría  

Dra. Ana María Navarro Pulido 

Dr. José Mª Olaguibel Rivera  

Dr. Pedro Ojeda Fernández 

Dra. Paloma Poza Guedes 

Dra. Mª Eugenia Sanchís Merino 

Dr. Joaquín Sastre Domínguez 
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SOCIOS 

 
Agradecemos a los socios la participación en los diversos comités y comisiones de la SEAIC 
y su trabajo, sin el que todo lo reflejado en esta memoria no sería posible.  
 
A continuación, se incluyen los socios desglosados por tipo: 
 
  

NUMERARIOS 
 

1027 
 

PRENUMERARIOS 
 

220 
 

HONOR 
 

7 
 

ADHERIDOS DE ENFERMERIA 
 

53 
 

EMÉRITOS 
 

142 

DE MÉRITO 
 

3 

ADHERIDOS 
 

109 
 

 
TOTAL 
 

1561 
 

 
 
 
Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los socios fallecidos: 
  

- Dra. Erika Cardoso Rodríguez  

- Dr. Antonio Conejero Ramos 

- Dr. Marcel Ibero Iborra 

- Dra. Leonor Sánchez Manchón 
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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 

- GSK 

- HAL ALLERGY 

- INMUNOTEK 

- LETI, SL UNIPERSONAL 

- MERCK 

- MUNDIPHARMA 

- MYLAN 

- NOVARTIS FARMACÉUTICA  

- ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A. 

- SANOFI 

- 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 las Ayudas anuales a la Investigación (convocatoria 2019). 
 
En la convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Investigación 2019 la Fundación SEAIC 
adjudicó un total de 221.000 €, distribuidos en 8 proyectos de la Categoría A, 1 proyecto 
de la Categoría B y 5 estancias en el extranjero. 
 
PROYECTOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA 2019-2020  
 

PROYECTOS CATEGORÍA A NOMBRE   IMPORTE 

CLONALIDAD BCR/TCR,AFINIDAD Y PRESENTACIÓN FACILITADA EN 
ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO DE GRAVEDAD,PATRÓN DE 
RECONOCIMIENTO Y RESPUESTA A ITE EN SDME LTP 

Mariona Pascal 
Capdevila 

20.000€ 

UTILIDAD DEL TEST DE ACTIVACIÓN DE MASTOCITOS EN EL 
ESTUDIO DEL METABOLISMO DE LOS EICOSANOIDES EN LA 
ALERGIA A ALIMENTOS 

Joan Bartra Tomás 20.000€ 

ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DEL GEN CRTH2 COMO BIOMARCADOR 
PARA LA CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE PACIENTES 
ASMÁTICOS 

Ignacio Jesús Dávila 
González 

20.000€ 

ESTANDARIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ESPUTO INDUCIDO POR 
CITOMETRÍA DE FLUJO PARA EL ENDOTIPADO DE PACIENTES CON 
ASMA. 

Marcela Valverde 
Monge 

20.000€ 

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS POR LOS CUALES EL OMALIZUMAB 
ES CAPAZ DE MEJORAR EL ASMA PERSISTENTE ASOCIADA A LA 
EREA. 

Irina Bobolea 15.000€ 

HIPERSENSIBILIDAD A RITUXIMAB: APLICABILIDAD DEL TEST DE 
ACTIVACIÓN DE BASÓFILOS (TAB) Y DETERMINACIÓN DE IL-6 EN EL 
MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO. 

Emilio Solano Solares 20.000€ 

FACTORES PREDICTORES DE INSENSIBILIDAD A CORTICOIDES EN 
PACIENTES CON ASMA MAL CONTROLADA EN FASES PRECOCES DE 
LA ENFERMEDAD. 

Ismael García Moguel 17.596€ 

CARACTERIZACIÓN DE BIOMARCADORES EN ANAFILAXIA Y 
EVALUACIÓN DEL PAPEL DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA. 

Vanesa Esteban 
Vázquez 

20.000€ 

PROYECTOS CATEGORÍA B NOMBRE   IMPORTE 

IDENTIFICACIÓN DE DIANAS TERAPÉUTICAS Y BIOMARCADORES 
GENÉTICOS DE GRAVEDAD EN LA ANAFILAXIA. 

Rosa Muñoz Cano 50.000€ 
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PROYECTOS CATEGORÍA C - ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO NOMBRE   IMPORTE 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COMPLEJAS: PROFUNDIZACIÓN 
EN EL ASMA GRAVE Y SU MANEJO. Firestone Institute of 
Respiratory Health at St Joseph’s Healthcare Hamilton.  Ontario, 
Canadá 

Lucía González Bravo  3.000 € 

ROTACIÓN EN UNIDAD DE ASMA GRAVE. St. Joseph's Healthcare 
Hamilton. Division of Respirology, McMaster University. Ontario, 
Canadá. 

Beatriz Moya 
Camacho 

 4.000 € 

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN NIÑOS 
EN HOSPITAL ST MARYS. Paediatric Reserch Unit, St Mary´s 
Hospital. Londres, Reino Unido. 

Victoria Villalobos 
Violán 

 4.000 € 

GENOTIPADO Y EVALUACIÓN DE LA TRIPTASA BASAL ELEVADA 
(ALFA TRIPTASEMIA HEREDITARIA) EN HIPERSENSIBILIDAD A 
QUIMIOTERAPIA Y MONOCLONALES.Brigham and Women´s 
Hospital. Boston Massachusetts, Estados Unidos. 

Karla Gabriela Morales 
Campoverde 

 4.000 € 

SALVANDO VIDAS A PACIENTES ASMÁTICOS MUY GRAVES 
MEDIANTE ECMO (EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION). 
Royal Brompton Hospital. Londres, Reino Unido. 

María Lozano Espinosa  4.000 € 

 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2019 
 
CATEGORÍA A: Ayudas para trabajos de investigación Se establecen 8 ayudas con una 
dotación económica máxima de 20.000€ (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 65% 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.  
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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.  
 

 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 5 ayudas con una dotación económica de hasta 4.000 euros para estancias 
de una duración mínima de 1 mes 

 
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). 
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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. 
 

AYUDAS A CAMPAMENTOS PARA NIÑOS CON ASMA Y ALERGIA 2020 

 
Dada la situación epidemiológica de 2020 y la cancelación de todos los eventos 
presenciales, no se lanzó la convocatoria de ayudas para organizadores de campamentos 
para niños con alergia y asma que en 2019 había sido de 11.640,00 € y había beneficiado a 
194 niños. 
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COMITÉS Y COMISIONES 2019-2020 

 

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 Sastre SANOFI 

ALERGIA INFANTIL Dr. Carmelo Escudero Díez INMUNOTEK Y HAL ALLERGY 

ASMA Dr. Javier Domínguez Ortega ASTRAZENECA  

ENFERMERÍA EN ALERGOLOGÍA 
Doña Mª Auxiliadora 
Guerrero 

INMUNOTEK Y ROXALL 

HUMANIDADES  Dr. Juan Manuel Igea Aznar MYLAN 

INMUNOLOGÍA Dra. Mª Elena Seoane Reula THERMO FISHER 

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

RINOCONJUNTIVITIS Dr. Carlos Colás Sanz  

 

COMISIÓN COORDINADOR PATROCINADOR 

ALERGÓLOGOS JÓVENES Y MIR 
(CAJMIR) 

Dra. Gabriela Zambrano 
Ibarra 

ASTRAZENECA  

de CALIDAD ASISTENCIAL y ÉTICA 
PROFESIONAL 

Dra. Mar Reaño Martos HAL ALLERGY 

de COMUNICACIÓN Dr. Pedro Ojeda Fernández   

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 
Vázquez 

  

de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA-SOLIDARIDAD SEAIC 

Dra. Montserrat Bosque 
García 

  

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

NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD 
Dr. José María Olaguibel 
Rivera  

  

TÉCNICA DE CONGRESOS 
Dr. José Antonio Navarro 
Echeverría 
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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 €  
 
ACTIVIDADES DEL COMITÉ (JULIO 2019-JULIO 2020) 
 
ACTIVIDADES EN CURSO:  
 
 CALIDAD DE VIDA EN 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. Se ha completado la recogida de datos y el análisis estadístico. Se ha realizado 
la publicación y está pendiente de revisión y traducción. 
 
 MAPA DE DISTRIBUCIÓN VÉSPIDOS (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 por Ayuda de Fundación SEAIC. 
Se ha completado la recogida de muestras. Publicación en ejecución.  

 
 COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE EUROLINE COIMMUNOCAP 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.  
Se ha completado la recogida de datos. Pendiente de análisis estadístico y publicación.  
 
 ESTUDIO DE PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A VENENO DE HIMENÓPTEROS EN PACIENTES 
ALÉRGICOS 

En este estudio se analizará el perfil de sensibilización a alérgenos de venenos mediante 
immunoblotting. Estudio con la colaboración de Laboratorios Diater.  
Actualmente en fase de recogida de datos.  
 
 ACTUALIZACIÓN DE ALGORITMOS DE ALERGIA A HIMENÓPTEROS DE LA SEAIC 

Se han revisado y modificado los antiguos Algoritmos de Alergia a Himenópteros según la 
evidencia científica actual. Pendiente de revisión y publicación.  
 
 PROTOCOLO DE REPICADURA CONTROLADA INTRAHOSPITALARIA 

Se está realizando un protocolo de repicadura para poner a disposición de cualquier servicio 
que quiera poner en marcha está técnica. Actualmente en fase de revisión bibliográfica.  
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 ESTUDIO DE TOLERANCIA A REPICADURA CONTROLADA INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES 
CON SAMC (MSI sin lesión cutánea). Este estudio retrospectivo pretende analizar la 
tolerancia a repicadura en los pacientes con SAMc. Actualmente se están recogiendo 
datos.  

 
 PERFILES ANTIGÉNICOS EN MALA TOLERANCIA/FALTA EFICACIA IT  

Este estudio se lleva realizando desde hace varios años. Queremos comprobar si hay 
diferentes perfiles antigénicos en los pacientes que toleran mal la inmunoterapia o en la 
que ésta fracasa. Sería muy importante poder identificar de antemano a estos pacientes. 
Continuamos con recogida de datos.  
 
PROYECTOS FINALIZADOS: 
 
 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE VÉSPIDOS EN ENTORNOS DE ALIMENTACIÓN HUMANA.  

Estudio finalizado cuyos resultados se han presentado en el EAACI Allergy School on Insect 
Venom Allergy and Mastocytosis, obteniendo un premio al mejor Poster.    
 
PRÓXIMOS PROYECTOS: 
 
 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE ALERGIA A VENENOS 

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 se están analizando la metodología y presupuesto necesario para 
realizarlo.   
 
PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON OTROS COMITÉS: 
 
 ESTUDIO REGESANUR (REGISTRO ESPAÑOL DE ANAFILAXIA EN URGENCIAS) 
Junto con el Comité de Alegia a Alimentos y el Comité de Alergia a Medicamentos. Se ha 
completado el estudio y se han presentado los resultados en diferentes reuniones 
nacionales (Congreso SEAIC, Alergonorte, Congreso SEICAP). Pendiente de publicación.  

 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 
 CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS SEAIC:  

Desde hace varios años participamos en este ciclo de videoconferencias coordinado por el 
Comité de Formación.  
 
 CURSO DPC DE ALERGIA A VENENOS: 

Dentro del programa de formación continuada de la SEAIC.  
 
 TWITTER @Alergia_Himenop  

Invitamos a todos los socios y personas interesadas en alergia a venenos a seguirnos en 
Twitter  
 
 PÁGINA WEB www.alergiaabejasyavispas.com  

Actualmente nuestra página está integrada en la web SEAIC.  
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COMITÉ DE INMUNOTERAPIA  

Patrocinador: ALK ABELLO, S.A.      
Presidente: Dr. Ernesto Enrique Miranda 
Secretario: Dr. F David El-Qutob López 
3.005 €  
 
RESUMEN DE ACTVIDADES: 
 
1 ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE INMUNOTERAPIA 
 

 Reunión presencial del grupo de trabajo sobre Acreditación: 16 de enero de 2020 en la 
sede de los laboratorios Immunotek. 

 

 Puesta en marcha del sistema de acreditación.  
 

 Diseño de la plataforma y forma de valorar cada uno de los ítems publicados por el 
Comité de IT en el JIACI. 

 

2 VADEMÉCUM DE VACUNAS DE ALERGIA  
 
3 BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE INMUNOTERAPIA (BBI). 
Colaboración Allergy Therapeutics. 
 
 
4 COLABORACIÓN CON EL COMITÉ DE ASMA EN EL PROYECTO DE ITE EN ASMA GRAVE.  
En colaboración con los laboratorios LETI. 
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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 ha desarrollado una importante actividad en este 
año que se resume en los siguientes proyectos  
 
GRUPO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE ASMA: 
Coordinadores: Dra. María José Álvarez Puebla y Dr. Juan Carlos Miralles 
 
1. Se ha continuado con la actividad de acreditación. Se han aprobado en 2020 4 nuevas 

Unidades (Basurto, Ciudad Real, Tarrasa y Vigo). Ha cambiado de estatus, Mérida que 
pasa a ser de Excelencia. Hay dos Unidades pendientes de valoración en el segundo 
semestre del año.  
 

2. Se ha trasladado a la web de SEIAC el listado de unidades acreditadas. 
 

 
3. Se ha conseguido una publicación en JIACI que refleja el proceso de acreditación de 

unidades desde la puesta en marcha de este grupo de Acreditación. 
 
Delgado Romero J, Miralles López JC, Álvarez Puebla M, Fernández Ibáñez E, Habernau 
Mena A. Severe Asthma Units Accredited by Spanish Society of Allergology and Clinical 
Immunology (SEAIC). Experience and Future. J Investig Allergol Clin Immunol 2021; Vol. 
31(2). 
 

4. Se han actualizado los criterios de acreditación que han sido ya revisados por el Comité 
de Calidad de SEAIC. 

 
5. Se ha realizado la renovación del curso Pro-Active (DPC Básico) que está disponible en 

la web de SEAIC en Formación Continuada. Se ha desarrollado la plataforma on-line para 
gestionar las estancias formativas en las unidades acreditadas de asma grave (DPC 
avanzado). La situación de pandemia, ha impedido poner en marcha esta actividad 
presencial.  
 

6. Se ha procedido a la actualización de criterios de reacreditación de aquellas unidades 
que cumplen 5 años desde su primera acreditación por el grupo de acreditación. 

 
ASMA GRAVE: 
Coordinador: Dr. Julio Delgado Romero 
 
1. Proyecto Grupo biológicos: Desarrollado el artículo de consenso aceptado para 

publicación en JIACI.  
 
2. Clinical Recommendations for the Management of Biological Treatments in Severe 

Asthma Patients: A consensus statement. J Investig Allergol Clin Immunol 2021; Vol. 31. 

 
3. Base de datos para pacientes con asma grave: En proceso. Se ha desarrollado el 

protocolo y CRD, y en septiembre se va a presentar a CEIM. Se ha integrado dentro del 
proyecto ALERGODATA de pacientes con uso de biológicos, pero con la excepcionalidad 
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de que se pueden incluir pacientes con asma grave, con o sin tratamiento biológico. Se 
ha tramitado el contrato con la Fundación SEAIC y GSK-Global para la gestión de los 
fondos obtenidos a través de la beca de investigación obtenida en su Plataforma de 
proyectos.  

 
4. Monografía de asma grave: Se ha planteado la realización de una actualización de la 

monografía de asma grave de SEIAC, publicada hace 10 años. En la actualidad, en fase 
inicial con una concreción de índice.  Actividad financiada por GSK. 

 
5. Cartilla de biológicos. Se ha comenzado la elaboración de una cartilla de uso de fármacos 

biológicos en asma grave. Con financiación de GSK y la ayuda de una CRO, en este 
proyecto de SEAIC, se cuenta con colegas de otras especialidades (Neumología, Farmacia 
Hospitalaria y Enfermería). Está prevista una validación en pacientes y posteriormente 
la finalización este mismo tras un consenso entre miembros del Comité.  

 
6. Proyecto de consenso de Telemedicina en asma grave con SEAIC. Patrocinado por 

AstraZeneca.  En fase de inicio.  

 
FORMACIÓN: 
 
1. Proyecto acreditación en asma para médicos de Atención Primaria: Tras un parón de un 

año en este proyecto, finalmente se ha aprobado el presupuesto por parte de GSK y se 
está a la espera de la firma del contrato con la Fundación SEAIC. Se ha elaborado una 
propuesta de autores y contenidos, así como se ha contactado ya con la CRO que dará 
soporte técnico.  

 
2. Proyecto ENTUSIASMADOS o Emergentes SEAIC en asma (en colaboración con el Comité 

CAJMIR). Se ha puesto en marcha con amplia satisfacción de los jóvenes alergólogos 
elegidos en base a su CV. Financiado por GSK.  

 
3. Se ha continuado colaborando con las actividades que se ha solicitado desde la Junta 

directiva y otras comisiones de SEAIC: revisión de las BECAS de investigación, 
actualización del documento RESCAL en entorno de pandemia por SARS-CoV2, 
participación en WEBINAR auspiciadas por la SEAIC sobre asma y Covid-19 o GEMA para 
alergólogos, revisión de documentos previo a concesión de aval por SEAIC, etc.  

 
TRABAJOS CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
 
1. Consenso de derivación de pacientes con asma desde los Servicios de Urgencias. 

Proyecto Asmanet, conjuntamente con SEMES y SEPAR Se ha publicado en 2020. 
Financiado por AstraZeneca. 
 
Piñera-Salmeron P, Álvarez-Gutiérrez FJ, Domínguez-Ortega J, Álvarez C, Blanco-
Aparicio M, Dávila I, López-Viña A, Miguens I, Soto-Retes L. Referral recommendations 
for adult emergency department patients with exacerbated asthma. Emergencias. 2020; 
32(4):258-268. 

 
2. Consenso sobre el manejo de corticoides en asma grave. Se ha firmado el convenio con 

SEPAR. Se realizará una revisión de la evidencia con emisión de recomendaciones, para 
posteriormente ser validadas a través de un proceso Delphi entre miembros del Comité. 
Financiado por AstraZeneca. 
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3. Documento de Posicionamiento sobre asma en colaboración con SEPAR, SEMG, 
SEMERGEN y SEMFYC. Publicado en SEMERGEN. Se han trabajado dos documentos más, 
en fase de envío a publicación, sobre mínimos contenidos que debe conocer un paciente 
con asma y mínimos contenidos para los profesionales que atienden pacientes con asma. 
Financiado por AstraZeneca. 

 
4. Domínguez-Ortega J, Sáez-Martínez FJ, Gómez-Sáenz JT, Molina-París J, Álvarez-

Gutiérrez FJ; en nombre del Grupo Unidos por el Asma; Grupo Unidos por el Asma. The 
management of asthma as a chronic inflammatory disease and global health problem: A 
position paper from the scientific societies Semergen. 2020; 46:347-354. 

 
5. Consenso de derivación de pacientes con asma desde Atención primaria a Especializada 

y viceversa. Se ha realizado una actualización en el contexto de la pandemia por SARS-
Cov2 y la necesidad de realizar telemedicina.  Se ja comenzado a trabajar con 
adaptación a la realidad de las diferentes Comunidades Autónomas. Financiado por GSK 

 
6. Proyecto Carabela y en colaboración con SEPAR, SECA y SEDISA. Se ha publicado una 

revisión del método en la revista de directivos españoles. Se trabaja ahora en la 
actualización del proyecto, con la adaptación de las conclusiones previas a la situación 
originada por la pandemia. Patrocinado por AstraZeneca. No se ha podido incluir a un 
representante del Comité en el Board de asma de la EAACI.  

 
7. GEMA 5.0. Con el Dr. Quirce como representante de SEAIC en GEMA, se ha contado con 

un número importante de miembros de nuestro comité como redactores y revisores.  
 

8. Se ha avanzado en la fase elaboración de la encuesta para pacientes dentro del proyecto 
ATLAS “documento sobre el impacto del asma en los pacientes y en sus familiares”. 
Financiado por Novartis.  

 
GRUPO DE PROCEDIMIENTOS EN ASMA: 
Coordinadora: Dra. Mar Fernández Nieto 
 
1. El grupo de procedimientos de nuestro comité ha puesto en marcha una actualización 

de los procedimientos diagnósticos que se realizan en el ámbito de nuestra especialidad. 
Con el Comité de Enfermería se pretende realizar un curso acreditado para que estos 
profesionales gocen de un reconocimiento específico.  
 

2. Curso de pruebas de función pulmonar. En combinación con el comité CAJMIR para 
residentes de la especialidad. Se realizará virtualmente en octubre de 2020. Financiado 
por GSK y Allergy Therapeutics. 

 
3. A desarrollar. Elaboración del "Manual de recomendaciones en Procedimientos en Asma 

en situaciones de pandemia y Emergencia Sanitaria en los servicios de Alergología 
españoles" por todos los miembros del Grupo. Posible consenso Delphi. 

 
GRUPO DE INMUNOTERAPIA:  
Coordinadora: Dra. Lorena Soto  
 
1. Puesta en marcha del registro de datos de pacientes con asma grave que han recibido 

inmunoterapia con alérgenos (en colaboración con el Comité de Inmunoterapia). 
Financiado por laboratorios LETI.  
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2. Documento de Actualización de la evidencia del papel de la inmunoterapia en asma. 
(con la colaboración del Comité de Inmunoterapia). Fase de envío a revista para 
publicación. Patrocinado por ALK. Posterior difusión del mismo. 

 
OTROS PROYECTOS 
 
1. Estudio de pacientes con tos crónica. Se ha realizado una encuesta a miembros de SEAIC 

y otras Sociedades médicas con atención a este tipo de pacientes. Pendiente de 
publicación de resultados. Se presentan dos comunicaciones en el Congreso Virtual de 
SEAIC en noviembre 2020.  

 
2. Estudio epidemiológico sobre el impacto de la infección por SARS-CoV2 en el asma 

alérgica. Se cuenta con la colaboración del comité de rinitis y el comité de asma infantil. 
Coordinadores: Dra. Alicia Habernau y Dr. Ismael García Moguel. 

 
3. El grupo de Comunicación que coordina el Dr. Darío Antolín, ha puesto en marcha un 

Buzón de actividades en la web de SEAIC. Teresa Garriga centralizará las 
actualizaciones, pero está abierto a las sugerencias y noticias que se aporten por otros 
miembros del Comité.   

 
4. Proyecto LANDSCAPE. Finalizado. Se ha conseguido publicar los resultados del estudio 

que muestra las diferencias objetivas en pacientes con rinitis y asma estacional por 
alergia al polen. En colaboración con el Comité de Rinitis. Patrocinio parcial de GSK y 
ayuda de la Fundación SEAIC.  

 
Domínguez-Ortega J, Navarro A, Delgado Romero J, Dordal T, Habernau A, Rodríguez M, 
Mur-Gimeno P, González Gutiérrez ML, Pérez-Francés C, Pascual Miravalles MJ, Colás C, 
Dávila I, Rodríguez Fernández F, Sánchez Hernández MC, Valero A; LANDSCAPE STUDY 
GROUP from the SEAIC. Pollen-induced allergic asthma and rhinoconjunctivitis outcomes 
clearly differ from seasonal exposure to out of the season in real-life conditions: The 
LANDSCAPE STUDY. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020 May 6:0. doi: 
10.18176/jiaci.0544. 

 
5. El grupo de Educación, Relación con pacientes y enfermería, que coordina la Dra. 

Bellido, ha propuesto un concurso para pacientes con asma, de manera que muestren 
de forma creativa el "día a día con su asma”. Se valorará especialmente la positividad y 
superación frente a su enfermedad. Para ello habrá 3 categorías en las que poder 
participar: Audiovisual, Relato y Gráfica: dibujo o fotografía. Financia la Fundación de 
AstraZeneca. 
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COMITÉ DE INMUNOLOGÍA  

Patrocinador: THERMO FISHER 
Presidenta: Dra. Mª Elena Seoane Reula.  
Secretario: Dr. Víctor Matheu Delgado.  
3.005 €  
 
VOCALES: 
 

 Cristobalina Mayorga Mayorga. Málaga 

 Miguel José Zamorano Serrano. Madrid 

 María Natividad Longo Areso. Vitoria 

 Luis Manso Alonso. Madrid 

 Moisés Labrador. Barcelona 

 Mariona Pascal. Barcelona. 

 María Escribese. Madrid 

 Olga Luengo Sánchez. Barcelona 

 Marina Pérez Gordo. Madrid 

 Almudena Matito Bernechea. Toledo 

 
1.-Cambio de la Presidencia y secretaría realizado la reunión presencial coincidiendo con 
el congreso nacional de la SEAIC 2019 
 
2.-Deja el comité por asumir la Presidencia de la Sociedad Española de Inmunología (SEI): 
Marcos López Hoyos. Santander  
 
OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar y ejecutar proyectos para promover el conocimiento, la divulgación y la 
investigación en materia de Inmunología, dentro del marco de actuación y directrices 
de la SEAIC. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Aumentar visibilidad y participación del Comité en proyectos de formación, 
investigación y congresos de la SEAIC. 

 

 Promover la realización de trabajo de revisión por los miembros del comité con amplia 
experiencia en diferentes materias en las que son expertos. 

 

 Promover alianzas estratégicas con otros comités, y sociedades internacionales o afines. 

 Fomentar y favorecer la presencia del Comité de Inmunología en redes sociales. 

 

 Difusión de noticias de interés, a través de los medios disponibles de la SEAIC. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
1.-Desde el último año se han realizado una reunión presencial coincidiendo con el congreso 
nacional de la SEAIC y 2 reuniones webex. 
 
2.- Los miembros del comité han evaluado 5 becas de la SEAIC convocatoria 2020 
 
3.-Colaboración de la presidenta (Dra. Seoane) del comité en los cursos BIRA 
2019 realizados por la empresa Roxall. 
 
4-Realización de las recomendaciones para las Inmunodeficiencias primarias en la 
pandemia por el SARS-Cov2 de la SEAIC por la presidenta (Dra. Seoane) y para Asociación 
Española de inmunodeficiencias primarias (AEDIP) de la que es la Asesora Médica que dio 
lugar a una nota de prensa realizada con la Comisión de comunicación. 
 
5.-Artículo de revisión: Matito A; Escribese M, Longo N; Mayorga L; Luengo-Sánchez O; 
Pérez-Gordo, M; Matheu V; Labrador-Horrillo M; Pascal M PhD; Seoane-Reula E An overview 
on mast cell activation syndromes based on routine clinical situations and practices JIACI. 
Enviado. 
 
6.- Elaboración de un Curso de Formación en Inmunología “Inmunología para MIR” 
propuesta recibida desde CAJMIR a través de la coordinadora (Dra. Zambrano) Ya está 
elaborado el programa y los posibles ponentes y en el momento actual se está contactando 
con posibles patrocinadores. 
 
ACTIVIDADES EN DESARROLLO  
 
1.- En la actualidad se está realizando un artículo de revisión sobre “Respuesta inmune de 
Th2 a Tipo 2”. 
2. Se encuentra en elaboración un documento sobre los principales conceptos a tener 
presente en las consultas de alergología sobre las Inmunodeficiencias Primarias  
3.- Creación de un documento de “Interpretación de los modelos animales de enfermedad 
alérgica” respecto a su aplicación clínica. 
 
 
  



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 24 

 
 

COMITÉ DE ALERGIA A MEDICAMENTOS 

Patrocinador: ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A 
Presidenta: Dra. Nancy Ortega Rodríguez 
Secretaria: Dra. Inmaculada Doña Díaz 
3.005 €  
 
A. ACTIVIDADES/PUBLICACIONES/ PROYECTOS FINALIZADOS: 

 
1. 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 Rinoconjuntivitis y Asma. 
Aceptado para su publicación en J Investig Allergol Clin Immunol en septiembre 2019. 
Disponible on line (DOI: 10.18176/jiaci.0449). 

 
2. Quality of life in patients with allergic reactions to medications. Influence of a Drug 

Allergy Evaluation. Publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In 
Practice en Noviembre 2019. Disponible on line (DOI: 10.1016/j.jaip.2019.05.017). 

 
3. Spanish Guidelines for Diagnosis, Management, Treatment and Prevention of DRESS 

syndrome. Aceptado para su publicación en J Investig Allergol Clin Immunol en enero 
2020. Disponible on line (DOI: 10.18176/jiaci.0480). 

 
4. Clinical Practice Guidelines for Diagnosis and Management of Hypersensitivity 

Reactions to Quinolones. En revisión en J Investig Allergol Clin Immunol. 

 
5. 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. 
Coordinado por Teófilo Lobera. En el Simposio Internacional de SEAIC celebrado en 
octubre 2019 se expusieron 2 pósters y una comunicación. 

 
B. ACTIVIDADES/PROYECTOS EN CURSO: 
 

1. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la pustulosis exantémática 
aguda generalizada (PEAG) (Coordinado por Dra. López San Martín). En fase de revisión 
por los coordinadores previa a la publicación. 

 
2. Guía de realización de pruebas cutáneas (Coordinado por Dra. Torres y Dra. Moreno). 

En fase de elaboración. 
 

3. Estudio para analizar la utilidad diagnóstica de la historia clínica en la Alergia a 
Medicamentos (Coordinado por el Dr. Gastaminza). En fase de elaboración. 

 

4. "Documento de Consenso sobre abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con 
antecedente de alergia a antibióticos beta-lactámicos". En colaboración 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). En fase de elaboración, participan 
la Dra. Torres y la Dra. Moreno. 

 

5. Estimación de las necesidades de valoración alergológica urgente durante los 
ingresos hospitalarios en pacientes diagnosticados previamente de alergia a 
antibióticos (Coordinado por la Dra. Ana Rosado).  En curso. 
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6. Guía de realización de pruebas de administración controlada con 
medicamentos (Coordinado por Dra. Audícana). En fase de elaboración. 

 
7. Registro de pacientes diagnosticados de síndrome de Kounis (Coordinado por el Dr. 

Ignacio García Núñez).  En curso. 
 
8. Guía de manejo de las reacciones de hipersensibilidad a antibióticos 

betalactámicos. En colaboración con la SEICAP (Coordinado por la Dra. Torres y Dra. 
Moreno). En fase de elaboración. 

 
9. Guía de manejo de reacciones con AINE y cofactores. En fase elaboración. Dra. Doña 

Díaz en colaboración con el Comité de Alimentos 
 
10. Guía de manejo de reacciones por quimioterápicos (Coordinado por la Dra. Torres y 

Dra. Moreno). En fase de elaboración.   
 
C. PUBLICACIONES GENERADAS EN ESTE ÚLTIMO AÑO (JULIO 2019-JULIO 2020) 
 
1.  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 Rinoconjuntivitis y Asma. 
Aceptado para su publicación en J Investig Allergol Clin Immunol en septiembre 2019. 
Disponible on line (DOI: 10.18176/jiaci.0449). 

 
2.  Quality of life in patients with allergic reactions to medications. Influence of a Drug 

Allergy Evaluation. Publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In 
Practice en Noviembre 2019. Disponible on line (DOI: 10.1016/j.jaip.2019.05.017). 

 
3. Spanish Guidelines for Diagnosis, Management, Treatment and Prevention of DRESS 

syndrome. Aceptado para su publicación en J Investig Allergol Clin Immunol en enero 
2020. Disponible on line (DOI: 10.18176/jiaci.0480). 
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COMITÉ DE ALERGIA A ALIMENTOS 

Patrocinador: THERMO FISHER 
Presidenta: Dra. Mónica Antón Gironés 
Secretario: Dra. Carmen Andreu Balaguer 
3.005 €  
 
PROYECTOS: 
 
Tras reunión del Comité de Alergia a Alimentos (CAA) celebrada en Simposio de SEAIC de 
Maspalomas en octubre del 2019 se plantearon los siguientes objetivos para el periodo 
2019-2020: 
 
1. Colaboración con el comité de Becas para la evaluación de proyectos. 

 
2. Publicaciones periódicas en redes sociales. 

 
3. Colaborar con Planner–Media: noticias y notas de prensa. 

 
4. Responder a consultas de población general recibidas en la secretaría de SEAIC. Mail: 

comitedealimentos.seaic@gmail.com 
 

5. Colaboración como revisores con la revista JIACI. 
 

6. Realizar reuniones periódicas (al menos 2/año) siendo una presencial durante congreso 
Nacional de SEAIC y resto vía webex. 
 

7. Creación de grupos de trabajo: cada uno dirigido por 2 coordinadores. Cada miembro 
del CAA debía adcribirse a uno o máximo dos grupos de trabajo para colaborar 
activamente en los proyectos y objetivos concretos de dicho grupo. 
 

 
RESULTADOS  
 
1. Colaboración con el comité de Becas: se han evaluado 7 proyectos. 

 
2. Publicaciones periódicas en redes sociales y con Planner–Media: noticias y notas de 

prensa. se elaboró un calendario para que cada grupo de trabajo elaborara una nota de 
prensa sobre un tema de actualidad. Finalmente se ha realizado 

  
- Halloween 
- Escombroidosis 
- Esofagitis Eosinofílica  
- Alergia a Especias 
- San Valentín 
- Master chef: no se publicó  

 
3. Consultas de población general recibidas:  5 

 
4. Colaboración como revisores con la revista JIACI: se envió a SEAIC listado de miembros 

del comité interesados en dicha colaboración. 
 

mailto:comitedealimentos.seaic@gmail.com
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5. Realizar reuniones periódicas (al menos 2/año) siendo una presencial durante congreso 
Nacional de SEAIC y resto vía webex: realizada videoconferencia con coordinadores de 
cada grupo. resto de contacto via mail  

 
6. Creación de grupos de trabajo: cada uno dirigido por 2 coordinadores. Cada miembro 

del CAA debía adcribirse a uno o máximo dos grupos de trabajo para colaborar 
activamente en los proyectos y objetivos concretos de dicho grupo. 

 
Cada grupo está desarrollando proyectos, pero ninguno se ha concluido debido a la 
pandemia. 
 
LOS GRUPOS Y PROYECTOS SON: 
 
GRUPO DE TRABAJO DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA:  
Coordinadores: Dr. Joan Domenech y Dra. Rosario González 
 
- Normalizar las tablas y bases de datos de pacientes con EEo: 115 pacientes. Pte redactar 
artículo. 
 
- Detección de alérgenos secundarios como las oleosinas: fase inicial 
 
GRUPO DE TRABAJO DE ALERGIA A ALIMENTOS EN POBLACIÓN INFANTIL  
Coordinadoras: Dra. Paloma Poza y Dra. Teresa Valbuena 
 
- Trabaja de forma conjunta con comité de Alergia Infantil. 
 
- En desarrollo de criterios para Acreditación de Unidades de Alergia para niños y adultos. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE INMUNOTERAPIA ORAL CON ALIMENTOS (IOT)  
Coordinadoras: Dras. Mónica Rodríguez y Dra. Sonia Vázquez 
 
- En elaboración de Base de datos para evaluar la seguridad de la ITO con alimentos (leche 
y huevo).  
 
GRUPO DE TRABAJO DE RELACIÓN CON ASOCIACIONES DE PACIENTES:  
Coordinadoras: Dra. Carolina Perales y Dra.Gabriela Zambrano 
 
- Pendiente de iniciar una formación con colegios y hosteleros sobre la alergia alimentaria 
para mejorar la seguridad de nuestros pacientes y en una línea de optimización del esfuerzo 
utilizando las plataformas digitales. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE FPIES:  
Coordinadoras: Dra. Inmaculada Cerecedo y Dra. Purificación González 
 
- Pendiente elaborar documento de consenso sobre Hª Clínica/ Dx de FPIES  
 
GRUPO DE TRABAJO DE GRUPO DE ALERGIA A LTP  
Coordinadoras: Dra. Blanca García y Dra. Mª José Goikoetxea 
 
-Continuar con el proyecto de encuesta sobre manejo de la sensibilización a LTP. Elaborado 
presupuesto y recibida parte de financiación 
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GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD DE VIDA  
Coordinadora: Dra. Belén de la Hoz 
 
- Proyecto de validación longitudinal del cuestionario de Calidad de Vida FAQLQ-AF en 
adultos. 
 
- Revisar el cuestionario de Calidad de Vida Pediátrico FAQLQ-PF de 0-3 años para intentar 
simplificarlo. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE COFACTORES: 
Coordinadores: Dr. Joan Bartra y Dr. Carolo Hernando de Larramendi. 
 
- Trabajo prospectivo: estudio de sensibilización a alimentos en pacientes con sospecha de 
hipersensibilidad a AINEs con clínica de anafilaxia o urticaria.  
 
- Proyecto de una App para estimar riesgo de nuevas reacciones  
 
- Diferencias regionales de los cofactores en la alergia a alimentos  
 
- ‘Position paper’ sobre la implicación de los AINEs en la alergia a alimentos, en 
colaboración con el comité de alergia a medicamentos. 
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE PROVOCACIONES ORALES Y ENMASCARAMIENTO:  
Coordinadores: Dra. Gádor Bogas y Dra. Francisca Gómez 
 
- Elaboración y revisión de recetario para provocaciones con vegetales 
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE REDES SOCIALES:  
Coordinadoras: Dra. Carmen Andreu y Ángela Meijide  
 
-Enlace con RRSS de SEAIC, elabora y coordina a resto de grupos para notas de prensa, 
artículos de divlgación. 
 
 
OTROS PROYECTOS REALIZADOS:  

 Colaboración en dossier sobre SLIT melocotón con ALK 

 

 Elaborado el documento con recomendaciones para la consulta de alergia a alimentos 
durante la pandemia de COVID19 

 
PROYECTOS PARALIZADOS POR LA PANDEMIA: 
 
• Charla sobre alergia a Alimentos en la “Jornada de Alergenos en la industria alimentaria: 

desafíos y tendencias”. Iba a realizarla la Dra. Ana Entrala Bueso 
 

• Proyecto de Actualización de Plan de Actuación en Anafilaxia. Conjunto SEICAP, SEUP y 
SEAIC, y será liderado por Marta Vázquez: recibido el 12-3-2020  
 

• Proyecto en colaboración con ALK: Base de datos de pacientes con sensibilización a LTP  
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COMITÉ DE ALERGIA CUTÁNEA 

Patrocinador: SANOFI-AVENTIS      
Presidenta: Dra. Milagros Lázaro Sastre 
Secretario: Dr. Ignacio Jáuregui Presa 
3.005 €  
 
PROYECTOS REALIZADOS O EN MARCHA 
 

 Simposio Internacional: avances y perspectivas en alergia cutánea e inmunología de la 
SEAIC. 23-26 de octubre, Maspalomas, Gran Canaria 2019. Programa científico en: 
https://www.congresoseaic.org/static/upload/ow81/events/ev278/Site/files/program
a_seaic19_comOrales.pdf 

 

 Colaboración como revisores con la revista JIACI. Dres. Fabiola Ramallo, Ariel Callero, 
José Luis García Abujeta, Cristina Martin García, María Luisa Baeza, Teresa Caballero, 
Teresa González-Quevedo Tejerina, Mar Guilarte, Carmen, Marcos, Alicia Prieto-García, 
Nieves Prior, Anna Sala-Cunill, Marta Ferrer, Ignacio Jáuregui y Milagros Lázaro.    

 

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

 

 Respuesta a peticiones de la secretaría técnica SEAIC (solicitudes de información 
relacionadas con el ámbito de actuación del Comité recibidas a través de la web SEAIC). 
Dres. Jose Luis García Abujeta, Milagros Lázaro 

 

 Estudio de prevalencia de sensibilización a acrilatos entre portadores de dispositivos 
médicos. Proyecto en fase de evaluación por comités éticos. Dr García-Abujeta.  

 

 Nueva serie estándar europea en dermatitis de contacto. Proyecto de una base de datos 
de pruebas epicutáneas para recoger resultados de testar algunas sustancias candidatas 
a entrar en un futuro en la nueva batería estándar. Dr. García-Abujeta.  

 

 Encuesta sobre el manejo de las urticarias inducibles en las unidades de alergología. Dra 
Beatriz Veleiro 

 

 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)”. Liderado por las Dras María Luisa Baeza y Teresa Caballero 

 

 Participación en Registro Internacional de Angioedema Hereditario "HAE Global 
Registry” (Dra Teresa Caballero). 

 

 Participación en Ensayos clínicos en angioedema hereditario. 

 

 Actualización de "Guía del Paciente con Angioedema Hereditario con AEDAF” (Dra Jesús 
Jurado y Teresa Caballero)  

 

 Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del angioedema bradicinérgico (Dra. Teresa 
Caballero, Mar Guilarte y María Luisa Baeza)  

https://www.congresoseaic.org/static/upload/ow81/events/ev278/Site/files/programa_seaic19_comOrales.pdf
https://www.congresoseaic.org/static/upload/ow81/events/ev278/Site/files/programa_seaic19_comOrales.pdf
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 Revisión sobre "Angioedema bradicinérgico y fármacos” (Dra. Mar Guilarte) 

 

 Serie de casos clínicos  
- "Angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor" (Dra. María Luisa Baeza) 
- “Angioedema hereditario con mutación FXII coagulación” (Dra. Carmen Marcos, Teresa 

González-Quevedo, Macarena Piñero) 

 

 Elaboración del protocolo de inicio de tratamiento con Berinert subcutáneo como 
profilaxis a largo plazo en AEH. 

 

 Encuesta sobre la influencia de la Covid-19 en el AEH. Dr. Ramón Lleonart. 

 

 Unidades de Alergia Cutánea. Inicio del proyecto para la creación de unidades 
multidisciplinares de alergia cutánea a nivel de hospitales y centros especializados, 
integrando a dermatólogos, alergólogos, pediatras, etc. en patologías cutáneas sin 
“criterios CSUR” que pudieran beneficiarse de ello.  

 

 Revisión del documento RESCAL con la inclusión de medidas a adoptar en la 
realización del diagnóstico de la dermatitis de contacto y de las urticarias en la 
situación de pandemia por SARS-Cov2. Dres. Lys Herráez, José Luis García Abujeta, 
Milagros Lázaro. 

 
OTROS PROYECTOS: 
 

 Curso de patología cutánea grave dirigido a residentes. 
 

 Publicación del proyecto de formulación de preguntas clínicas y búsqueda de la evidencia 
sobre dermatitis atópica (SLAAI): Revisión sistemática sobre 10 intervenciones en 
dermatitis. Un documento de la Sociedad Latinoamericana de Alergia Asma e 
Inmunología. Rev Alerg Mex. 2019;66(4):426-455. Dr Ariel Callero y Dra Milagros Lázaro. 

 

 Colaboración con el comité de becas para evaluación de proyectos. Dres. Mar Guilarte, 
Carmen Marcos, Lys Herráez, Ariel Callero, Ramón Lleonart. 

 
ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
Jáuregui Presa I, Giménez-Arnau A, Bartra J, Labrador-Horrillo M, de Frutos JO, Silvestre 
JF, Sastre J, Velasco M, Ferrer M, Ballesteros C, Valero A.  
Psychometric properties of the Spanish version of the once-daily Urticaria Activity Score 
(UAS) in patients with chronic spontaneous urticaria managed in clinical practice (the 
EVALUAS study). 
Health Qual Life Outcomes. 2019 Jan 31;17(1):23.  
doi: 10.1186/s12955-019-1087-z. 
PMID: 30704532  
 
Jáuregui I, Segurola A, Seras Y, Sánchez de Vicente J, Galán C, Martínez-Antón MD, Irazábal 
B, Gamboa PM.  
Urticaria crónica y factores psicosociales: reconocimiento, diagnóstico y manejo.  
Gaceta Médica de Bilbao 2019;116(4):174-180 
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Giménez Arnau AM, Valero Santiago A, Bartra Tomás J, Jáuregui Presa I, Labrador-Horrillo 
M, Miquel Miquel FJ, Ortiz de Frutos J, Sastre J, Silvestre Salvador JF, Ferrer Puga M. 
Therapeutic strategy according to differences in response to omalizumab in patients with 
chronic spontaneous urticaria.  
J Investig Allergol Clin Immunol. 2019; 29(5): 338-348 
doi: 10.18176/jiaci.0323 
PMID: 30222111 
 
Armario Hita JC, Pereyra Rodriguez J, Silvestre JF, Ruiz Villaverde R, Valero A, Izu Belloso 
R, Jáuregui Presa I, Curto Barredo L, Figueras I, Herranz P, Herráez L, Ortiz de Frutos FJ, 
Martinez Pilar L, Sastre J, Serra-Baldrich E. 
Treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab in real clinical 
practice: a multicenter, retrospective case series. 
Br J Dermatol. 2019 181(5):1072-1074.  
doi: 10.1111/bjd.18041. [Epub ahead of print]   
PMID: 31021399 
 
Jáuregui I, Sánchez de Vicente J, Segurola A, Galán C, Seras Y, Gamboa PM. Allergic 
contact dermatitis by isobornyl acrylate in glucose monitoring devices: Report of two cases. 
Contact Dermatitis 2019 Sep;81(3):219-220.  
doi: 10.1111/cod.13349. Epub 2019 Jul 17. 
PMID: 31281970 
 
Gamboa PM, Sánchez de Vicente J, Segurola A, Galán C, García-Lirio E, Seras Y, Jáuregui 
I. Occupational contact dermatitis due to rosewood in a Basque wind instrument (txistu). 
Contact Dermatitis 2019; Dec;81(6):450-451.  
doi: 10.1111/cod.13357. Epub 2019 Jul 30.  
PMID: 31314149 
 
Sastre J, Serra-Baldrich E, Armario Hita JC, Herráez L, Jáuregui I, Martín-Santiago A, 
Ortiz de Frutos J, Silvestre JF, Valero A. Consensus on the clinical approach to moderate-
to-severe atopic dermatitis in Spain: a Delphi survey. 
Dermatol Res Pract. 2020 Apr 7;2020: 1524293.  
doi: 10.1155/2020/1524293. eCollection 2020. 
PMID: 32318104 
 
Martínez Antón MD, Galán Gimeno C, Sánchez de Vicente J, Jáuregui Presa I, Gamboa 
Setién P. Etoricoxib‐induced fixed drug eruption: report of seven cases 
Contact Dermatitis 2020 - First published: 15 July 2020 
https://doi.org/10.1111/cod.13659 
 
Milagros Lázaro-Sastre, Asunción García-Sánchez, Aída Gómez-Cardeñosa, Ignacio Dávila 
Dupilumab in Atopic Dermatitis. Curr Treat Options Allergy 
DOI 10.1007/s40521-019-00218-x  
 
Levy D, Caballero T, Hussain I, Reshef A, Anderson J, Baker J, Schwartz LB, Cicardi M, 
Prusty S, Feuersenger H, Pragst I, Manning ME. Long-Term Efficacy of Subcutaneous C1 
Inhibitor in Pediatric Patients with Hereditary Angioedema. Pediatr Allergy Immunol 
Pulmonol. 2020 Sep 1;33(3):136-141. doi: 10.1089/ped.2020.1143. Epub 2020 Sep 16. PMID: 
32953229; PMCID: PMC7499895. 
 
Parsopoulou F, Charignon D, Tengo M, Psarros F, Maas C, Gonzalez-Quevedo T, Drouet C, 
Germenis AE, Ghannam A. Plasminogen glycoforms alteration and activation susceptibility 

https://doi.org/10.1111/cod.13659
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associated with the missense variant p.Lys330Glu in HAE-PLG patients. Allergy. 2020 
Aug;75(8). doi: 10.1111/all.14280. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32181895. 
 
Loli-Ausejo D, Hernández-Martín I, Cabañas R, Entrala A, Gutiérrez-Alvariño M, Martínez-
Sánchez N, Caballero T. Tranexamic acid plus bemiparin sodium as long-term prophylaxis 
in a patient with FXII-HAE during pregnancy: a case report. J Investig Allergol Clin Immunol. 
2020 Jun 3:0. doi: 10.18176/jiaci.0585. Epub ahead of print. PMID: 32490821. 
 
Maurer M, Aberer W, Agondi R, Al-Ahmad M, Al-Nesf MA, Ansotegui I, Arnaout R, Arruda LK, 
Asero R, Aygören-Pürsün E, Banerji A, Bauer A, Ben-Shoshan M, Berardi A, Bernstein JA, 
Betschel S, Bindslev-Jensen C, Bizjak M, Boccon-Gibod I, Bork K, Bouillet L, Boysen HB, 
Brodszki N, Broesby-Olsen S, Busse P, Buttgereit T, Bygum A, Caballero T, Campos RA, 
Cancian M, Cherrez-Ojeda I, Cohn DM, Costa C, Craig T, Criado PR, Criado RF, Csuka D, 
Dissemond J, Du-Thanh A, Ensina LF, Ertaş R, Fabiani JE, Fantini C, Farkas H, Ferrucci SM, 
Figueras-Nart I, Fili NL, Fomina D, Fukunaga A, Gelincik A, Giménez-Arnau A, Godse K, 
Gompels M, Gonçalo M, Gotua M, Gower R, Grumach AS, Guidos-Fogelbach G, Hide M, Ilina 
N, Inomata N, Jakob T, Josviack DO, Kang HR, Kaplan A, Kasperska-Zając A, Katelaris C, 
Kessel A, Kleinheinz A, Kocatürk E, Košnik M, Krasowska D, Kulthanan K, Kumaran MS, Larco 
Sousa JI, Longhurst HJ, Lumry W, MacGinnitie A, Magerl M, Makris MP, Malbrán A, Marsland 
A, Martinez-Saguer I, Medina IV, Meshkova R, Metz M, Nasr I, Nicolay J, Nishigori C, Ohsawa 
I, Özyurt K, Papadopoulos NG, Parisi CAS, Peter JG, Pfützner W, Popov T, Prior N, Ramon 
GD, Reich A, Reshef A, Riedl MA, Ritchie B, Röckmann-Helmbach H, Rudenko M, Salman A, 
Sanchez-Borges M, Schmid-Grendelmeier P, Serpa FS, Serra-Baldrich E, Sheikh FR, Smith 
W, Soria A, Staubach P, Steiner UC, Stobiecki M, Sussman G, Tagka A, Thomsen SF, Treudler 
R, Valle S, van Doorn M, Varga L, Vázquez DO, Wagner N, Wang L, Weber-Chrysochoou C, 
Ye YM, Zalewska-Janowska A, Zanichelli A, Zhao Z, Zhi Y, Zuberbier T, Zwiener RD, 
Castaldo A. Definition, aims, and implementation of GA2 LEN/HAEi Angioedema Centers of 
Reference and Excellence. Allergy. 2020 Aug;75(8). doi: 10.1111/all.14293. Epub 2020 Apr 
27. PMID: 32248571. 
 
João Forjaz M, Ayala A, Caminoa M, Prior N, Pérez-Fernández E, Caballero T; DV-HAE-QoL 
study group. HAE-AS, a specific disease activity scale for hereditary angioedema with C1-
inhibitor deficiency. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020 Jan 14. doi: 
10.18176/jiaci.0479. Epub ahead of print. PMID: 31932270. DV-HAE-QoL study group: W 
Aberer, S Betschel, A Bygum, D Csuka, H Farkas, C Gómez-Traseira, AS Grumach, I 
Leibovich, A Malbran, D Moldovan, E Mihaly, K Obtulowicz, G Porebski, A Reshef, S 
Rodrigues Do Valle, P Staubach, M Wiednig. 
 
Germenis AE, Margaglione M, Pesquero JB, Farkas H, Cichon S, Csuka D, Lera AL, Rijavec 
M, Jolles S, Szilagyi A, Trascasa ML, Veronez CL, Drouet C, Zamanakou M; Hereditary 
Angioedema International Working Group. International Consensus on the Use of Genetics 
in the Management of Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 
Mar;8(3):901-911. doi: 10.1016/j.jaip.2019.10.004. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31669336. 
Hereditary Angioedema International Working Group members include: Sladjana 
Andrejevic, Serbia; Emel Aygören-Pu ̈rsu ̈n, Germany; Noemi-Anna Bara, Romania; Jonathan 
Bernstein, USA; Konrad Bork, Germany; Laurence Bouillet, France; Maria Bova, Italy; Henrik 
Halle Boysen, Denmark; Anette Bygum, Denmark; Teresa Caballero, Spain; Anthony 
Castaldo, USA; Sandra Christiansen, USA; Marco Cicardi, Italy; Jose Fabiani, Argentina; 
Connie Katelaris, Australia; Georg Dewald, Germany; Nihal M. Gökmen, Turkey; Maria 
Teresa Gonzalez-Quevedo, Spain; Jimmy Gooi, UK; Vesna Grivcheva-Panovska, North 
Macedonia; Anete Grumach, Brazil; Roman Hakl, Czech Re- public; Gaelle Hardy, France; 
Milos Jesenak, Slovakia; Allen Kaplan, USA; Michael Kirschfink, Germany; Kinga Viktoria 
Köhalmi, Hungary; Iris Leibovich, Israel; Hilary J. Longhurst, UK; William Lumry, USA; 
Markus Magerl, Germany; Inmaculada Martinez Saguer, Germany; Imola Beatrix Nagy, 
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Hungary; Sandra Nieto, Mexico; Patrik Nordenfelt, Sweden; Grzegorz Pore ̨bski, Poland; 
Fotis Psarros, Greece; Avner Reshef, Israel; Marc A. Riedl, USA; Farrukh Sheikh, Saudi 
Arabia; Spath Peter, Switzerland; Matthaios Speletas, Greece; Maria Staevska, Bulgaria; 
Marcin Stobiecki, Poland; Massimo Triggiani, Italy; Nora Veszeli, Hungary; Susan Waserman, 
Canada; Christina Weber, Switzerland; Walter Wuillemin, Switzerland; and Bruce Zuraw, 
USA. 
 
López-Lera A, Garrido S, Nozal P, Skatum L, Bygum A, Caballero T, López Trascasa M. 
Serum complexes between C1INH and C1INH autoantibodies for the diagnosis of acquired 
angioedema. Clin Exp Immunol. 2019 Dec;198(3):341-350. doi: 10.1111/cei.13361. Epub 
2019 Sep 17. PMID: 31397881; PMCID: PMC6857074. 
 
Betschel S, Badiou J, Binkley K, Borici-Mazi R, Hébert J, Kanani A, Keith P, Lacuesta G, 
Waserman S, Yang B, Aygören-Pürsün E, Bernstein J, Bork K, Caballero T, Cicardi M, Craig 
T, Farkas H, Grumach A, Katelaris C, Longhurst H, Riedl M, Zuraw B, Berger M, Boursiquot 
JN, Boysen H, Castaldo A, Chapdelaine H, Connors L, Fu L, Goodyear D, Haynes A, Kamra 
P, Kim H, Lang-Robertson K, Leith E, McCusker C, Moote B, O'Keefe A, Othman I, Poon MC, 
Ritchie B, St-Pierre C, Stark D, Tsai E. The International/Canadian Hereditary Angioedema 
Guideline. Allergy Asthma Clin Immunol. 2019 Nov 25; 15:72. doi: 10.1186/s13223-019-
0376-8. Erratum in: Allergy Asthma Clin Immunol. 2020 May 6; 16:33. PMID: 31788005; 
PMCID: PMC6878678. 
 
Caballero, Teresa. Novedades en el tratamiento del angioedema hereditario.  Simposio 
internacional SEAIC. Avances y perspectivas en alergia cutánea e inmunología. Gran 
Canaria, 23-26 octubre 2019. J Invest Allergollogy Clin Immunol 2019; 29 (Suppl. 1): 18-25. 
 
Craig T, Zuraw B, Longhurst H, Cicardi M, Bork K, Grattan C, Katelaris C, Sussman G, Keith 
PK, Yang W, Hébert J, Hanzlikova J, Staubach-Renz P, Martinez-Saguer I, Magerl M, 
Aygören-Pürsün E, Farkas H, Reshef A, Kivity S, Neri S, Crisan I, Caballero T, Baeza ML, 
Hernandez MD, Li H, Lumry W, Bernstein JA, Hussain I, Anderson J, Schwartz LB, Jacobs J, 
Manning M, Levy D, Riedl M, Christiansen S, Feuersenger H, Pragst I, Mycroft S, Pawaskar 
D, Jacobs I; COMPACT Investigators. Long-Term Outcomes with Subcutaneous C1-Inhibitor 
Replacement Therapy for Prevention of Hereditary Angioedema Attacks. J Allergy Clin 
Immunol Pract. 2019 Jul-Aug;7(6):1793-1802.e2. doi: 10.1016/j.jaip.2019.01.054. Epub 
2019 Feb 15. PMID: 30772477. COMPACT INVESTIGATORS: Spain: Madrid: T. Caballero, R. 
Cabañas, M. Pedrosa, D. Rivero-Paparoni, C. Gómez-Traseira, A. Alvez, E. Phillips, M.L. 
Baeza, A. Prieto, and J. Zubeldia; Valencia: M.D. Hernandez, E. Ibanez, and R. Almero; 
OTROS. 
 
Craig T, Lumry W, Cicardi M, Zuraw B, Bernstein JA, Anderson J, Jacobs J, Riedl MA, 
Manning ME, Banerji A, Gower RG, Caballero T, Farkas H, Feuersenger H, Jacobs I, Machnig 
T, Longhurst H; COMPACT Investigators. Treatment effect of switching from intravenous to 
subcutaneous C1-inhibitor for prevention of hereditary angioedema attacks: COMPACT 
subgroup findings. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Jul-Aug;7(6):2035-2038. doi: 
10.1016/j.jaip.2019.01.007. Epub 2019 Jan 17. PMID: 30660873. 
 
Bygum A, Caballero T, Grumach AS, Longhurst HJ, Bouillet L, Aberer W, Zanichelli A, Botha 
J, Andresen I, Maurer M; IOS Study Group. Elderly versus younger patients with hereditary 
angioedema type I/II: patient characteristics and safety analysis from the Icatibant 
Outcome Survey. Clin Transl Allergy. 2019 Jul 19; 9: 37. doi: 10.1186/s13601-019-0272-9. 
PMID: 31360439; PMCID: PMC6639901. IOS investigators Austria: W. Aberer; Brazil: A.S. 
Grumach; Czech Republic: R. Hakl, Denmark: A. Bygum; France: C. Blanchard Delaunay, I. 
Boccon-Gibod, L. Bouillet, B. Coppere, A. Du Thanh, C. Dzviga, O. Fain, B. Goichot, A. 
Gompel, S. Guez, P.Y. Jeandel, G. Kanny, D. Launay, H. Maillard, L. Martin, A. Masseau, 
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Y. Ollivier, A. Sobel; Germany: E. Aygören-Pu ̈rsu ̈n, M. Baş, M. Bauer, K. Bork, J. Greve, M. 
Magerl, I. Martinez-Saguer, M. Maurer, U. Strassen; Greece: E. Papadopoulou-Alataki, F. 
Psarros; Israel: Y. Graif, S. Kivity, A. Reshef, E. Toubi; Italy: F. Arcoleo, M. Bova, M. Cicardi, 
P. Manconi, G. Marone, V. Montinaro, M. Triggiani, A. Zanichelli; Spain: M.L. Baeza, T. 
Caballero, R. Cabañas, M. Guilarte, D. Hernandez, C. Hernando de Larramendi, R. 
Lleonart, T. Lobera, L. Marqués, B. Saenz de San Pedro; Sweden: J. Björkander; United 
Kingdom: C. Bethune, T. Garcez, H.J. Longhurst. 
 
Lumry WR, Martinez-Saguer I, Yang WH, Bernstein JA, Jacobs J, Moldovan D, Riedl MA, 
Johnston DT, Li HH, Tang Y, Schranz J, Lu P, Vardi M, Farkas H; SAHARA study group. Fixed-
Dose Subcutaneous C1-Inhibitor Liquid for Prophylactic Treatment of C1-INH-HAE: SAHARA 
Randomized Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 May-Jun;7(5):1610-1618.e4. doi: 
10.1016/j.jaip.2019.01.021. Epub 2019 Jan 23. PMID: 30682573. SAHARA Study 
Investigators: Canada: P. Keith, W. Yang; Germany: M. Maurer, I. Martinez-Saguer; 
Hungary: H. Farkas; Israel: A. Reshef, S. Kivity; Romania: D. Moldovan; Spain: T. Caballero, 
M. Guilarte, M. D. Hernandez, M. T. González-Quevedo; United States: A. Banerji, J. 
Bernstein, A. Bewtra, T. Craig, S. Fineman, R. Gower, J. Jacobs, D. Johnston, J. Kashkin, 
H. H. Li, W. R. Lumry, M. Manning, D. McNeil, I. Melamed, N. Mumneh, T. Nickel, J. Panuto, 
D. Soteres, R. Tachdjian, J. Offenberger, J. Wedner. 
 
Veronez CL, Aabom A, Martin RP, Filippelli-Silva R, Gonçalves RF, Nicolicht P, Mendes AR, 
Da Silva J, Guilarte M, Grumach AS, Mansour E, Bygum A, Pesquero JB. Genetic Variation 
of Kallikrein-Kinin System and Related Genes in Patients With Hereditary Angioedema. 
Front Med (Lausanne). 2019 Feb 21; 6:28. doi: 10.3389/fmed.2019.00028. PMID: 30847342; 
PMCID: PMC6393376 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
1.-Sánchez de Vicente J, Segurola Azkarate A, Seras Miera Y, Jáuregui Presa I. Dermatitis 
por tatuaje temporal en un niño con hipopigmentación postinflamatoria permanente. En 
Casos Clínicos en Dermatitis de Contacto, III Edición. Ed. por Martí-Tor Alergia S.L., 
Barcelona, 2019 - ISBN 978-84-09-13688-9  
 
2.-María Andreina Marques-Mejías, Ana Entrala, Rosario Cabañas, Teresa Caballero. 
Alternativas diagnósticas del dolor torácico en una consulta de Alergia: a propósito de un 
caso. En: Sociedad Madrid Castilla-La Mancha de Alergología e Inmunología Clínica (Eds). 
Sesiones Interhospitalarias Sociedad Madrid - Castilla La Mancha de Alergología e 
Inmunología Clínica. N.º 28. Curso 2018-2019. Madrid. Aula Médica. 2020: 173-178. ISBN: 
978-84-7885-667-1. Depósito legal: M-5139-2020 
 
3.-María Teresa Caballero Molina. Herramientas y experiencias para diagnosticar 
correctamente el angioedema. En: Time to Turn. Taller Angioedema: clasificación y 
manejo. Ediciones Mayo, S.A. Madrid, Barcelona. 2019. Depósito Legal: B-19.107-2019 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
Caballero Molina MT, España Alonso A, García Díez I, Guilarte Clavero M, Jáuregui Presa 
I, Lobato Izaguirre A, Querol Cisneros E, Rodríguez Garijo N, Serra-Baldrich E. Atlas de 
diagnóstico diferencial de la urticaria. Coordinado por Ana María Giménez-Arnau yMarta 
Ferrer. ISBN: 978-84-9905-267-0. Ediciones Mayo, S.A. Madrid, Barcelona. 
2019.  www.xurl.es/atlas-urticaria 
 
 
 

http://www.xurl.es/atlas-urticaria


  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 35 

 
 

COMUNICACIONES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
 
Jáuregui Presa, I.  Prurito: Causas, clasificación y novedades terapéuticas 
(Videoconferencia). Ciclo de videoconferencias SEAIC/MSD 2019. Enero 2019 
 
Jáuregui Presa I, González Quesada A. Escalas de gravedad en dermatitis atópica (Taller). 
Reunión UpToDate 2019 – Foro de expertos en Dermatitis Atópica [Sanofi-Genzyme]. 
Madrid, 22-23 noviembre 2019 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Veleiro B, Jáuregui I. Registro ALERGODATA (urticaria) Participación en la confección del 
protocolo (concept sheet) y cuaderno de recogida de datos.   
 
Sala A, Lázaro M. Registro ALERGODATA (dermatitis atópica). Participación en la 
confección del protocolo (concept sheet) y cuaderno de recogida de datos. 
 
Caballero T. Miembro del Comité Científico 11th C1-inhibitor Deficiency & Angioedema 
Workshop, 23-26 May 2019, Budapest, Hungría. 
 
Caballero T. Moderadora. Updated international consensus on the gynecologic and 
obstetric management of female patients with hereditary angioedema. 11th C1-inhibitor 
Deficiency & Angioedema Workshop, 23-26 May 2019, Budapest, Hungría. 
 
Caballero T. Miembro del Comité científico. HAE Global Conference. Viena, Austria. 17-20 
mayo 2020. Se realizó virtual posteriormente. https://haei.org/gc2020/ 
 
Mar Guilarte Clavero, Teresa González-Quevedo Tejerina. Moderadoras de la Mesa 
redonda: Angioedema hereditario (AEH). Simposio Internacional: avances y perspectivas en 
alergia cutánea e inmunología de la SEAIC. 23-26 de octubre 2019, Maspalomas, Gran 
Canaria. 
 
Jesús Jurado Palomo. Profesor asociado de Fisiología humana y TFG (trabajo final de 
grado). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). 
 
Mar Guilarte Clavero. Profesora asociada Inmunología. Universitat Ramon Llull. 
 
Mar Guilarte Clavero. Profesora Master en Inmunología. Universitat Autónoma de 
Barcelona. 
 
Anna Sala Cunill. Profesora asociada Inmunología. Universitat Ramon Llull. 
 
Teresa Caballero Molina. Profesora Máster de Alergología I. Alergia Respiratoria y alergia 
cutánea. Universidad San Antonio de Murcia. 
 
Beatriz Velerio. Profesora Máster de Alergologia I. Alergia Respiratoria y alergia cutánea. 
Universidad San Antonio de Murcia 
Milagros Lázaro. Coordinadora de módulo de alergia cutánea. Máster de Alergología. 
Universidad San Antonio de Murcia. 
 
Marta Ferrer. Coordinadora de módulo de alergia cutánea. Máster de Alergología. 
Universidad San Antonio de Murcia. 
 
 

https://haei.org/gc2020/
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Mar Garcés Sotillos. Profesora Máster de Alergología I. Universidad San Antonio de Murcia. 
 
Pilar Iriarte Sotés. Profesora Máster de Alergología I. Universidad San Antonio de Murcia. 
 
José Luís García Abujeta. Profesor Máster de Alergología I. Universidad San Antonio de 
Murcia. 
 
Carmen D´Amelio. Profesora Máster de Alergología I. Universidad San Antonio de Murcia. 
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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 €  
 
A. ACTIVIDADES / PROYECTOS FINALIZADOS: 

 

 Elaboración del documento “Recomendaciones del Comité de Enfermería SEAIC para 
reanudar de manera progresiva la actividad en el Servicio de Alergología” (publicado en 
la página web de la Sociedad) 

https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/06/SEAIC_Recomendaciones-
Comit%C3%A9-de-Enfermer%C3%ADa_SARS-Cov-2-1.pdf 

 

 Participación del comité de Enfermería de SEAIC, junto a miembros de otros comités, 
en la elaboración del documento “Reincorporación progresiva en el ejercicio de la 
especialidad de Alergología” (publicado en la página web de la Sociedad) 

https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/04/NORMAS-de-PROTECCI%C3%93N-
PARA-EL-EJERCICIO-EN-LA-ESPECIALIDAD-DE-ALERGOLOGIA_def.pdf 

 

 Participación del comité de Enfermería de SEAIC en la elaboración del documento 
“Recomendaciones de prevención de infección por Coronavirus en las unidades de 
función pulmonar en los diferentes ámbitos asistenciales”.  

 
Dicho documento ha sido elaborado en colaboración con diversas Sociedades Científicas: 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) y Asociación de Especialistas de Enfermería del Trabajo (AET). 
Publicado en la página web de la Sociedad. Guerra A, Torralba Y, Díaz-Pérez D, Angulo 
M, López V, Negrón A, Enríquez M, Peña D, Guerrero MA, Martínez JR, Cordovilla R. 
Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en las unidades de función 
pulmonar de los diferentes ámbitos asistenciales.  
https://www.seaic.org/download/10465/  

 

 Elaboración, coordinación y diseño del programa científico para Enfermería del Congreso 
Nacional de SEAIC Zaragoza 2020. Debido a la pandemia dicho evento ha sido aplazado 
al año 2021. Dña. Nuria de Argila Fernández- Durán, en representación del comité de 
Enfermería, ha formado parte del comité científico encargado de la elaboración del 
programa para dicho evento. 

 
B. ACTIVIDADES / PROYECTOS EN CURSO: 

 

 En la actualidad, el comité de Enfermería, en colaboración con el grupo de 
procedimientos del comité de Asma de SEAIC, está trabajando en la elaboración de un 
programa de formación postgrado, dirigido a profesionales de Enfermería. Para llevar a 
cabo dicho proyecto, se ha creado un grupo de trabajo conjunto, integrado por 
miembros de ambos comités. 
 

 Se continúa trabajando en la actualización del Manual de Procedimientos de 
Enfermería, donde se recogen Protocolos Normalizados de Trabajo (publicados en la 
página web de la Sociedad), relacionados con la actividad asistencial que se desarrolla 
en las distintas unidades de Alergología.  

https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/06/SEAIC_Recomendaciones-Comit%C3%A9-de-Enfermer%C3%ADa_SARS-Cov-2-1.pdf
https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/06/SEAIC_Recomendaciones-Comit%C3%A9-de-Enfermer%C3%ADa_SARS-Cov-2-1.pdf
https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/04/NORMAS-de-PROTECCI%C3%93N-PARA-EL-EJERCICIO-EN-LA-ESPECIALIDAD-DE-ALERGOLOGIA_def.pdf
https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/04/NORMAS-de-PROTECCI%C3%93N-PARA-EL-EJERCICIO-EN-LA-ESPECIALIDAD-DE-ALERGOLOGIA_def.pdf
https://www.seaic.org/download/10465/
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C. ACTIVIDADES VARIAS MIEMBROS COMITÉ DE ENFERMERÍA: 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
Participación en calidad de Investigador Colaborador en los siguientes proyectos: 
 

 Título del Proyecto: “Estudio clínico e inmunológico de la vía aérea inferior y de la 
respuesta a la inmunoterapia con alergeno en pacientes con rinitis alérgica local”  
Número de Expediente: PI17/01410  
Duración: 3 años 
Plazo de Ejecución: 01/01/2018 - Fecha fin: 31/12/2020 

 

 Título del Proyecto: “Aplicación de nano-partículas y búsqueda de biomarcadores para el 
diagnóstico in vitro de alergia a betalactámicos” 
Número de expediente: PE-0172-2018 
Centro: H. Regional Universitario de Málaga 
Publicación BOJA: número 58, de 26 de marzo de 2019 
Plazo de Ejecución: 28/12/2018 a 28/12/2022 

 

 Título del Proyecto: “Desarrollo de métodos in vitro para el diagnóstico de alergia al ácido 
clavulánico: identificación de los determinantes antigénicos implicados en la respuesta 
inmunológica” 
Número de expediente: PI-0241-2016 
Centro: H. Regional Universitario de Málaga 
Publicación BOJA: número 33, de 17 de febrero de 2017 
Plazo de Ejecución: 20/12/2016 a 20/12/2019 

 

 Título del Proyecto: “Impacto de aspectos bioéticos y socioeconómicos de la epidemia 
COVID-19”  
Subproyecto WP6 que forma parte del grupo de trabajo del proyecto: "STOP-Coronavirus: 
factores clínicos, inmunológicos, genómicos, virológicos, socioeconómicos y bioéticos de 
COVID-19."   
Centro: H. Universitario 12 de octubre de Madrid. 
Fecha Inicio: marzo 2020 

 
PUBLICACIONES 
 

 “Early experiences of SARS-CoV-2 infection in severe asthmatics receiving biologic 
therapy”.  
J. Domínguez Ortega, V. López-Carrasco, P. Barranco, Mihaela Ifrin, J.A. Luna, D. 
Romero, S, Quirce. Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Jun 24;S2213-2198(20)30626-7.doi: 
10.1016/j.jaip.2020.06.027. Online a head of print 

 
ACTIVIDAD DOCENTE / EDUCADORA 
 

 “Autocuidados en patología respiratoria. Manejos de dispositivos de inhalación” 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. 7-11-19.  

 

 “Importancia de la Enfermería en el Asma Alérgica Grave y en la Urticaria Crónica 
Espontánea”.   
Patrocinado por Novartis. Madrid 2019. 
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 “Seminario práctico en Farmacología general y procedimientos terapéuticos” 
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid 27-29 de enero de 2020.  

 

 “Enfermera Cuidadora Educadora” 
Desempeño de actividad de educación terapéutica. Nueva competencia creada en el 
Servicio de Alergología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid para la 
“Consulta de Enfermería en Autocuidados de Asma Grave y en Auto- inyección de 
adrenalina” (julio 2020). Tiene como principal objetivo fomentar el autocuidado del 
paciente que presenta asma (principalmente grave) y cuadros de anafilaxia. 

 

 “Encuentro nacional de enfermería en asma grave” 
En calidad de moderador. Julio 2020 (on-line). 

 
ACTIVIDAD DISCENTE 
 

 “Programa de educación en asma para Enfermería”.  
Patrocinado por Menarini. 

 

 “Liderazgo y gestión de servicios de Enfermería”.  
Actividad formativa acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, Nº 252/20 de registro.  

 

 “Coronavirus Covid-19: Patogenia, Prevención y Tratamiento” 
Actividad formativa acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, Nº 374/20 de registro. 

 

 “Buenas prácticas clínicas en ensayos clínicos”  
Hospital Universitario 12 de octubre. Actividad formativa acreditada por la Unidad de 
Formación Continuada y Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos. CEIm 
HU12O. Madrid. Sep-Oct 2019.  

 

 I Jornada Madrid BPSO “Implantación de guías de buenas prácticas. Centros 
comprometidos con la excelencia en cuidados de la Comunidad de Madrid”. Madrid. Oct 
2019.  

 

 V Congreso de Bioética: “Nuevas garantías éticas y legales en la investigación con seres 
humanos”.  
Instituto de Investigación Carlos III. Madrid. Nov 2019.  

 

 V Jornada de la Comisión Deontológica: “Cuidados centrados en el paciente” Colegio 
Oficial de Enfermería de Madrid. Nov 2019. 

 

 II Jornada de Ética Asistencial: “Ética del Cuidado”  
Hospital Universitario del Sureste. Madrid. 19 Feb 2020.  
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COMITÉ DE RINOCONJUNTIVITIS  

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. 
 
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SON: 
 
1.-Continuar y completar los proyectos pendientes del CRC. 
2.-Valorar la viabilidad de un gran proyecto de consenso multidisciplinar para el manejo y 
establecimiento de criterios de derivación de la rinitis alérgica (RA) en España. 
 
PROYECTOS EN CURSO 
 

 Proyecto REVISIÓN CORTICOIDES INTRANASALES redefinido como Curso online acreditado 
en Rinitis para Atención Primaria-CURSO RINIAP. Disponible online en formato curso en 
plataforma de “profesionales.msd.es” Responsables: Anna Puiggros, Magda Lluc, Ana 
Navarro, Teresa Dordal. 
 

 Proyecto e-LEARNING RINITIS. Proyecto de formación continuada online para AP: 
“Píldoras de video” prácticas y sencillas, muy visuales. Realizado por de InspiraNetwork 
(Ana Crespo: ana.crespo@inspiranetwork.com). Patrocinado por Menarini. Responsables 
Dra. Dordal. 
 

 Proyecto “Manejo de la RA en España”. Encuesta sobre el seguimiento de las guías para 
el manejo de la RA entre alergólogos y ORL. En colaboración con SEORL. Patrocinado 
por Mylan. Fase de generación del cuestionario. 
 

 Colaboración en el proyecto SOY EXPERTO EN ALERGIA, con presentación de videos sobre 
RA (Dres.: Montoro, Lluch, González, Colás, entre otros), ya realizado. 
 

 Proyecto CORINA. Fase de publicación de resultados en conjuntivitis. Responsables Dras 
Sánchez y Navarro. 
 

 Participación en recomendaciones sobre COVID19, publicadas en web de SEAIC. 
 

 Proyecto de DOCUMENTO PROVOCACIÓN CON AAS VÍA ORAL, BRONQUIAL Y NASAL. 
Finalizado y aceptado para publicación en JIACI. 
 

 Revisores JIACI: el CRC aporta 8 revisores. 
 

PROYECTOS EN FASE INICIAL O POCO DEFINIDA 
 

 Proyecto POLINA. Segunda edición. Fase inicial del proyecto redefiniendo objetivos. En 
colaboración con Sección de Rinología SEORL (Dr. Isam Alobid). Responsables Carlos 
Colás 
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 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). Proyecto estancado. Responsables Anna Puiggros y Alfonso del Cuvillo 
 

 Consenso multidisciplinar en manejo de RA. Difícil ejecución. Orientación basada en 
Delphi realizado en MAP sobre necesidades y limitaciones para diagnóstico y tratamiento 
de la RA en AP. Proyecto desarrollado por SANED y patrocinado por Mylan. Fase de 
redacción de manuscrito. 
 

 Colaboración en proyecto “Alergodata” en el apartado de RSC y poliposis nasal. 
Responsables Dres. del Cuvillo y Colás. 
 

 Proyecto FERIN. Pendiente de análisis de factores que influyen en los costes de la RA. 
Fase de evaluación de presupuesto. Patrocinado por Mylan (pendiente de confirmación) 

 
PUBLICACIONES 
 

 Izquierdo-Domínguez A, Bobolea I, Doña I, et al. Statement of the Spanish Society of 
Allergology and Clinical Immunology on Provocation Tests With Aspirin/Nonsteroidal 
Anti-inflammatory Drugs. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(1):1-13. 
doi:10.18176/jiaci. 
 

 Domínguez-Ortega J, Navarro A, Delgado Romero J, et al. Pollen-induced allergic asthma 
and rhinoconjunctivitis outcomes clearly differ from seasonal exposure to out of the 
season in real-life conditions: The LANDSCAPE STUDY [published online ahead of print, 
2020 May 6]. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;0. doi:10.18176/jiaci.0544 
 

 Valero A, Del Cuvillo A, Navarro AM, Colás C, Sastre J, Mullol J. Validation of the ARIA 
items to assess allergic rhinitis control (ARIA-C) [published online ahead of print, 2020 
May 25]. Allergy. 2020;10.1111/all.14418. doi:10.1111/all.14418 
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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:  
Dra. Sonsoles Infante Herrero. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
 
GT de Alergia Respiratoria:  
Dra. Silvia Sánchez García. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. 
 
GT de Alergia a Medicamentos:  
Dra. Raphaëlle Baziré Batiz. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. 
 
GT de Anafilaxia:  
Dr. Alberto Álvarez-Perea. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
 
GT de Comunicación, Divulgación y Blog:  
Dr. Daniel Pujadas Clar. Hospital Quirón Salud Palmaplanas. Palma de Mallorca. 
 
Responsable de la Web:  
Dr. Javier Ruiz Hornillos. Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Madrid. 
 

 
ACTIVIDADES/PROYECTOS 
 
GT ALERGIA A ALIMENTOS 
 
Actividades en curso: 
 
1. Estudio de la microbiota intestinal de niños con alergia persistente a proteínas de 

leche de vaca como posible biomarcador de seguridad y éxito de la ITO con leche. 
 
El Proyecto de Microbiota e ITO obtuvo financiación a través de una Beca de la SEAIC 
(14.990€). El objetivo del proyecto es el estudio de la microbiota intestinal en niños con 
alergia persistente a PLV que siguen ITO como posible biomarcador de seguridad y 
eficacia. Actualmente se encuentra en fase de reclutamiento de pacientes. El objetivo 
es incluir a 50 niños. 

 
2. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta (FPIES) 

 
Debido a la ausencia de financiación necesaria para establecer una base de datos con 
un registro nacional de FPIES, se decidió comenzar por un proyecto asumible que fue la 
elaboración de una encuesta que nos permitiera establecer el grado de conocimiento y 
manejo de esta enfermedad. Para su difusión se ha contado con la colaboración de la 
SEAIC y con la SEICAP que ha remitido la encuesta a todos sus socios (plataforma Survey 
Monkey). La encuesta se ha cerrado y actualmente se están analizando los datos. Los 
siguientes pasos serán la escritura de un artículo original y su envío para publicación.  
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3. Estudio de nuevos casos de alergia a pescado en población infantil española: 

características clínicas y perfil de sensibilización. 

El objetivo de este estudio es conocer las características clínicas y el perfil de alergia a 
pescado de la población pediátrica española. El protocolo se encuentra en fase de borrador, 
pendiente de la aprobación definitiva y posterior difusión.  
 
ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO: 
 

1. Inmunoterapia oral con clara de huevo liofilizada en pacientes altamente 
sensibilizados. 
 
Se trata de un ensayo clínico que pretende analizar la seguridad y eficacia de un 
protocolo de ITO con clara de huevo cocida liofilizada en pacientes altamente 
sensibilizados. Contamos con la colaboración de los laboratorios LETI que están 
preparando el extracto. Pendiente la elaboración del mismo y la redacción del protocolo 
del estudio. 

 
ACTIVIDADES PENDIENTES DE FINALIZACIÓN: 
 

1. Estudio AFRUSEN (Alergia a frutos secos en niños): Enviado a revista. Fase de 
revisión. 
 

2. Estudio OmaBASE (Omalizumab como adyuvante de la ITO con alimentos): Enviado 
a revista. Fase de revisión. 

 
GT ALERGIA RESPIRATORIA 
 
Actividad finalizada: 
 
Encuesta sobre el “Análisis de la Gestión del Asma Pediátrico durante la pandemia por 
COVID-19: Estudio AGAPE: Enviado a revista. Fase de revisión. 
 

 - Realizada la encuesta entre mayo y junio, obteniendo 95 respuestas. 
 - Análisis estadístico realizado, y elaboración del manuscrito. 
 - Pendiente de aceptación para publicación 

 
Actividades en curso: 
 
1.- Creación de una base de datos de Asma Grave Infantil. 
 
- Para facilitar la financiación y el reclutamiento se decidió unirla a la Base de Datos de 
Asma Grave de adultos. 
 
- Por decisión de Junta Directiva, se unió con el proyecto “AlergoData” que recoge el 
tratamiento con biológicos de todas las enfermedades alérgicas, con adecuación a las 
variables concretas del asma. 
 
- Estado actual: pendiente de migrar la base de datos de adultos y completar el diseño por 
parte de la empresa que lo va a llevar a cabo. 
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2.- Estudio sobre el Control del Asma infantil durante la pandemia por SArs-Cov-2: 
Estudio CASA.  
 
- Estudio multicéntrico observaciones. Han aceptado participar 5 centros. 
 
- Clasificado por la AEMPS como EPA-OD. 
 
- Recogida de variables clínicas y sociodemográficas en una base de datos. A la espera     
  de obtener financiación para realizar análisis serológicos de muestras. 
 
- En fase de reclutamiento de pacientes. 
 
- Financiación: solicitada a Astrazeneca, a la espera de decisión final.  
 
GT ALERGIA A MEDICAMENTOS 
 
Actividad finalizada: 
 
1. Realización de un cuestionario preliminar de recogida de datos sobre el manejo actual 
de la alergia a AINES por los miembros del grupo. El cuestionario constaba de 11 preguntas 
sobre el diagnóstico y el manejo básicos en pacientes pediátricos con sospecha de alergia 
a AINES en consultas de alergología. 

 
Los resultados han permitido pasar a la segunda fase que consiste en la elaboración de un 
cuestionario exhaustivo destinado a todos los miembros de la SEAIC, cuyo contenido se 
detalla en el siguiente apartado. 
 
Actividad en curso: 
 
El cuestionario consta de 20 preguntas principales, subdivididas algunas de ellas en 
preguntas secundarias. Se analizarán: 
 
– La prevalencia de casos en la población infantil española. 
 
– La distribución de dichos casos según la clasificación de hipersensibilidad a AINEs. 
 
– El manejo clínico de los pacientes con relación a la disponibilidad de las técnicas o 
pruebas diagnósticas, tipo de pruebas realizadas, árbol decisión utilizado, y las pautas 
empleadas en las pruebas cutáneas y las pruebas de exposición controlada. 
 
– La realización de pruebas de re-exposición. 
 
– La evaluación a largo plazo para confirmar la persistencia o resolución de la 
hipersensibilidad. 
 
– El estudio del estado de sensibilización o alergia a alimentos o inhalantes en dicha 
población. 
 
– Las recomendaciones entregadas al paciente tras el estudio alergológico. 
Publicación del cuestionario: Plataforma Survey Monkey. 
Los resultados obtenidos serán objeto de la primera publicación del grupo de medicamentos 
para este ejercicio. 
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El trabajo realizado se empleará como base para el diseño de un estudio multicéntrico 
nacional y prospectivo sobre el diagnóstico de hipersensibilidad a AINEs en población 
pediátrica. 
 
GT ANAFILAXIA 
 
Actividades en curso:  
 
1. Plan de actuación de anafilaxia en la escuela: redacción y contacto con un grafista para 

su preparación definitiva. Asimismo, se han iniciado conversaciones con representantes 
de SEICAP, AEP y SEUP para coordinar la actualización del documento.  

  
2. Registro de anafilaxia infantil y estudio del triaje en urgencias: Se han evaluado 

diferentes sistemas de alojamiento de bases de datos aunque aún no se ha encontrado 
uno que cumpla con los requerimientos de privacidad y seguridad solicitados. 

 
GT COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y BLOG: 
 
Actividad en curso: 
 
Organización-coordinación del envío de comunicaciones entre los redactores de las noticias 
y web, blog y redes sociales.  
 
Actividades finalizadas: 
 
Actividad del Blog del CAI en seaic.org 
 
1. 14-02-2020: Inmunoterapia sublingual para alergia a cacahuete a largo plazo: evidencia 

de desensibilización clínica e inmunológica. Dra. SanDra. Blanco Bermejo. Hospital 
Universitario Infanta Elena de Valdemoro (Madrid). 

 

2. 0-6-02-2020: Alergia a antibióticos en niños, más que una simple etiqueta. Dra. María 
Rueda García. Hospital Quirón (Barcelona). 

 
3. 02-03-2020: Por un cielo más seguro. Dra. Rocío Candón Morillo. Hospital General La 

Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 

4. 28-04-2020: Recomendaciones para niños alérgicos y con inmunodeficiencias durante la 
pandemia COVID-19. Olaya Álvarez García. Complexo Hospitalario Universitario de 
Ferrol (La Coruña). 

 
Lamentablemente, la situación de la pandemia por Covid-19 está dificultando el avance de 
muchos de los proyectos mencionados. 
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COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA  

Patrocinador: INMUNOTEK    
Presidente: Dr. Ángel Moral de Gregorio 
Secretario: Dr. Sergio Porcel 
3.005 €  
 
Las actividades realizadas o en proceso de realización por el Comité de Aerobiología de la 
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) para el periodo 
comprendido entre primeros de julio de 2019 hasta agosto de 2020, han sido los siguientes: 
 
A. AMPLIACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LAS ESTACIONES AEROBIOLÓGICAS EXISTENTES. 
DE LA RED DE AEROBIOLOGÍA, SEGÚN ZONAS NO SUFICIENTEMENTE REPRESENTADAS. 
 
La Red disponía de 47 estaciones en el año 2018 (figura 1) y todas se han podido mantener 
hasta la actualidad, incrementándose en 13 estaciones, disponiendo a finales de 2020 de 
60 estaciones aerobiológicas (Figura 2). Las incorporaciones son: Córdoba, Granada, 
Málaga, Cádiz, Huesca, Tudela, La Coruña, Vigo, Orense, Lugo, Santiago de Compostela, 
Inca y Tenerife   
 
 

Figura 1 

 
 
La única comunidad autónoma sin estaciones aerobiológicas en el año 2020 de la Red del 
Comité de Aerobiología, es Cantabria. Se están realizando acciones para volver a recuperar 
Santander para poder completar las 17 comunidades autónomas españolas. 
 

Comité Aerobiología 

Junta Castilla-León 

 Gobierno País-Vasco 

Universidad Barcelona 

Universidad Murcia 

Niversidad CastillaLa 
Mancha 

Universidad Oviedo 

   

RED 
CAPTADORES 
SEAIC 2018  

(44estaciones 

aerobiológicas) 
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Figura 2 

 
 
- ANDALUCÍA. Disponemos de estaciones aerobiológicas en las 8 provincias andaluzas y en 
Sevilla debido a su trascendencia, existen 2 estaciones (Macarena y el Tomillar). Granada 
inició su actividad en julio de 2019 y Cádiz se ha vuelto a incorporar en enero de 2020, ya 
que se inicio en 2017, pero paralizó su actividad. Málaga se ha vuelto a reactivar este año, 
después de 2 años sin datos y haber empezado en 1995. Córdoba se incorporó en la 
primavera de 2019. Desde 1995 disponemos datos de Sevilla y Jaén. Almería se incorporó 
en el año 2010. Huelva lo hizo en 2016. 
 
- ARAGÓN. A la estación de Zaragoza que fue una de las  pioneras del Comité en 1995, se 
sumó Teruel en el año 2013 y en el año 2019 Huesca. 
 
- ASTURIAS. Disponemos de estación en Oviedo desde 1997. 
 
- CANTABRIA. En el momento actual es la única Comunidad autónoma sin estaciones 
aerobiológicas del Comité de Aerobiología de la SEAIC. Hasta hace 4 años disponíamos de 
estaciones en Santander y en Torrelavega, que se iniciaron en 1998. Se están realizando 
acciones para volver a recuperar Santander para poder cubrir las 17 comunidades 
autónomas españolas. 
 
- CASTILLA LA MANCHA. Además de Ciudad Real y Toledo que suministran datos desde 
1995, posteriormente se han ido incorporando Albacete y Guadalajara en 2003 y ya en el 
2011 Cuenca y Alcázar de San Juan. El año 2018 lo hizo Talavera de la Reina. Desde 2018 
Alcázar de San Juan dejo de suministrar datos. 
 
- CASTILLA LEÓN. Es la comunidad autónoma con mayor cantidad de estaciones, pues 
además de existir en todas las capitales de provincia (Ávila, Burgos, León, Palencia, 

RED CAPTADORES 
SEAIC 2020 

(60 estaciones 

aerobiológicas) 
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Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) hay estaciones en Béjar y Ponferrada. Las 
más antiguas son Burgos y Salamanca desde 1995 y el resto se incorporaron en 2013.  
 
- CATALUÑA. Disponemos de estaciones en Lérida, Tarragona, Gerona y en Barcelona dos 
(Bellaterra y Barcelona). Barcelona suministra datos desde 1995 y el resto se incorporó en 
2009. 
 
- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Desde hace más de 10 años disponíamos de una 
estación a tiempo parcial en Pamplona, y desde 2018 ofrece datos de forma constante y en 
el año 2019 se incorporó Tudela. 
 
- COMUNIDAD DE MADRID. La estación aerobiológica de la Clínica Subiza es la más antigua 
y fundadora del Comité de Aerobiología, suministra datos desde hace más de 40 años. En 
el año 2017 se incorporó el Hospital Infanta Leonor. 
 
- COMUNIDAD DE MURCIA. Hay estaciones en Cartagena y Murcia desde 2013. 
 
- COMUNIDAD VALENCIANA. En la actualidad hay estaciones en Castellón, Alicante, Elche, 
Valencia y Játiva. Elche suministra datos desde 1995 y posteriormente se añadieron 
Alicante, Játiva y Castellón en 2009. Valencia se incorporó en 2016.  
 
- EXTREMADURA. Se mantienen Cáceres y Badajoz, esta última desde 1995 y Cáceres se 
incorporó en 2007. 
 
- GALICIA. En mayo de 2019 se reactivó la estación aerobiológica de La Coruña, que volvió 
a suministrar datos, desde su cese en 1999. Santiago de Compostela se ha incorporado en 
junio de 2020. Estamos en conversaciones muy avanzadas con la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Galicia, para incluir estaciones en el resto de las provincias de la 
comunidad gallega, a través de un convenio en Vigo, Orense y Lugo.  Galicia era la única 
comunidad ausente en los años previos. 
 
- ISLAS BALEARES. Desde septiembre se ha incorporado la estación aerobiológica de Inca 
en la isla de Mallorca. Hasta hace 3 años disponíamos de una estación en Palma de Mallorca, 
que se incorporó en 2013, pero causó baja por enfermedad del responsable, 
 
- ISLAS CANARIAS. Se mantiene activa la estación de Las Palmas desde 2013. Previamente 
disponíamos de datos de Tenerife desde 2008 sin embargo no tenemos datos de Tenerife 
desde hace 3 años, y estamos en conversaciones para volver a incorporarse. 
 
- LA RIOJA. Se mantiene la estación de Logroño desde 1995. 
 
- PAÍS VASCO. Hay estaciones en San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que suministran datos 
desde 1995 
 
Las responsables de las estaciones aerobiológicas a pesar de las dificultades ocasionadas 
por la pandemia de COVID-19, han intentando mantener durante la época de confinamiento 
sus estaciones en funcionamiento. Aproximadamente la mitad de ellas están dirigidas por 
alergólogos y la otra mitad depende de convenios con Universidades y con las Consejerías 
de Sanidad, siendo estas últimas las más afectadas por la pandemia.  
  
Alergólogos (29):  
 
 Andalucía (9): Almería, Jaén, Huelva, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla 

Macarena y Sevilla Tomillar. 
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 Aragón (3): Teruel, Huesca y Zaragoza. 
 Castilla-León (2): Burgos, Salamanca. 
 Castilla la Mancha (2): 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. 

 
Convenio con Comunidades Autónomas y Universidades (31):  
 
 Castilla-Léon (9) Ávila, Béjar, León, Palencia, Ponferrada, 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). Inca 
 Comunidad Foral Navarra (2): Pamplona y Tudela. 
 Castilla-La Mancha (4): Talavera de la Reina, Cuenca, Albacete y Guadalajara 
 Galicia (4): Santiago de Compostela, Lugo, Orense y Vigo 

 
B. CONTROLES DE CALIDAD Y HOMOLOGACIÓN DE LAS ESTACIONES AEROBIOLÓGICAS. 

 

Se continúan realizando controles de calidad y homologación de las estaciones 
aerobiológicas, para mejorar la calidad de identificación de las diferentes estaciones 
 
C. Divulgación información aerobiológica a pacientes y profesionales sanitarios 
 
Pagina web www.polenes.com (Figura 3): 
Figura 3 

 

file:///C:/Users/silvina/Dropbox/00_SECRETARIA%20TECNICA%20SEAIC%20(1)/Fundación%20SEAIC/MEMORIAS/2020%20edición/BORRADOR%20MEMORIA/www.polenes.com
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 Concentraciones diarias de aeroalergenos (pólenes y esporas de hongos). Mejora y 
mantenimiento de la página. 

 

 Predicciones sobre las concentraciones de pólenes gracias a la creacción de un motor 
de Inteligencia Artificial con 5 días de anticipación, utilizando los big data de variables 
climatológicas y datos históricos de pólenes de las diferentes estaciones (Figura 4). En 
el momento actual los desarrolladores han completado los datos para Madrid, Barcelona 
y Toledo. Esperamos que el resto de las estaciones estén disponibles para enero de 2021, 
coincidiendo con la polinización de las cupresáceas.  

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

 

 Banco de datos meteorológicos: temperaturas, humedad, precipitaciones, velocidad del 
viento, horas de insolación, presión atmosférica, etc, disponibles desde el año 2000 en 
diferentes ciudades españolas, para la realización de estudios retrospectivos (figura 5). 
Para ello se creo por parte de los desarrolladores de la pagina web (Afkar) un motor de 
búsqueda desde la pagina de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estos datos 
serán muy importantes para los estudios que se pretenden realizar desde el Grupo de 
Trabajo de “Alergia respiratoria y asma: medio ambiente, contaminación y cambio 
climático” 

Figura 4 

 
 

 Se ha incluido un sistema de notificaciones sobre alertas de niveles elevados de pólenes 
(Ya disponible) 
 

 Se está terminando la versión en inglés de la pagina web, que estará disponible a finales 
de 2020. 

 

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

 Mantenimiento y mejora de aplicaciones para smartphones: 
 

 Polen Control (aplicación financiada por Almirall)  



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 51 

 
 

 
 

 AlertaPolenes (aplicación de la SEAIC)  

 
 
Comportamiento de las visitas a pagina web y app polenes  

 Número de visitas 1 agosto 2018-31 julio 2019: 330.026 

 Número de visitas 1 agosto 2019-31-julio 2020: 387.077 (Aumento 17%) 

 

 

 

 
 
Comportamiento según edades: 
 

- 35-44 años (24%)                      
- 25-34 años (22%) 

- 45-54 años (22%) 
- 55-64 años (14%) 
- 18-24 años (9%) 
- Mayores de 65 años (9%) 



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 52 

 
 

 
 

 
Comportamiento según sexo: 
 

- Femenino 60% 
- Masculino 40% 

 

- 
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 Visitas según países: 

- España 96,1% 
- Estados Unidos 0,8% 
- México 0,5% 

- Alemania 0,4% 
- Chile 0,3% 
- Argentina 0,2% 
- Francia 0,2% 

- Reino Unido 0,2 % 
- Colombia 0,1 % 
- Portugal 0,1 % 
- Resto 1,1% 

 
Visitas según dispositivos: 

- Smartphones 66% 
- Ordenadores 30% 
- Tablet 4% 

 
D. CURSOS PARA ALERGÓLOGOS DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUADO EN 
AEROBIOLOGÍA (DPC), (en preparación): 
 

 Identificación de pólenes y esporas de hongos. 
 

 Jornadas de Identificación Botánica.  

 
E. CURSOS AVANZADOS DE PALINOLOGÍA PARA ALERGÓLOGOS (CAP) REALIZADOS EN EL 
HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE (TOLEDO).  
 
Se realizaron en septiembre y noviembre de 2019, para 8 alumnos. Se han suspendido los 
de marzo, abril y mayo de 2020 por pandemia de COVID. 
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F. JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA.   
 
Se han suspendido por la pandemia de COVID-19, la XXIII Jornada Botánica Eliseo Subiza a 
celebrar en Toledo el 9 de mayo de 2020 y la I Jornada de Acercamiento a la Botánica en 
Baleares, que debería haber tenido lugar el 23 de mayo de 2020. 
 

 
 

 
 
G. FOMENTO INVESTIGACIÓN SOBRE AEROBIOLOGIA. 
 
Estudios multicéntricos. 
 

 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 (pendiente de publicar resultados). 
 

 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. 
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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. 

 

 Proyecto GRS: El aire que respiramos. Análisis molecular de la atmósfera de Castilla y 
León y medición de la espora alternaria. Financiación Gerencia Regional de Salud. 
Investigadora principal: Alicia Armentia Medina 

 

 Colaboración con entidades involucradas con el cambio climático y las alergias polínicas. 
Informe Cambio Climático en Castilla- La Mancha. Ángel Moral de Gregorio. 

 

 Ponencias sobre Aerobiología. 

 

 La evolución en el tratamiento del paciente alérgico a cupresáceas. Cup a 1 mol. Ángel 
Moral de Gregorio. 

 

 Pólenes y sus relaciones de parentesco. Video conferencia 2020 MSD. febrero 2020. Ángel 
Moral de Gregorio. 

 

 Cursos de verano del Escorial. Innovación en el diagnóstico de enfermedades alérgica. 
Experiencias generadas en el seno de la red Aradyal. ¿La contaminación agudiza las 
alergias? Francisco Feo Brito 

 

 Publicaciones sobre aerobiología en revistas especializadas y libros. 

 

 Desarrollo de la Aerobiología Clínica en España, 1932-2018. Juan José Zapata Yébenes. 
En prensa. 
 

 Molecular study of hypersensitivity to spores in adults and children from Castille & Leon. 
Allergologia et Immunopathhologia, Alicia Armentia. Ángel Moral 
10.1016/j.aller.2018.10.002. Allergol Immunopathol (Madr). Jul-Aug 2019; 47:350-6.  
 

 Immunochemical and physical quantitation of grass and olive pollen allegens and 
correlation with asthma admitions in Cáceres, Spain. Porcel Carreño, S. J Investig Allergol 
Clin Immunol 2019 Jul 8; 0.doi:10.18176/jiaci.0434. Online ahead of print. 
 

 Association between seasonal allergic rhinitis and air pollution, meteorological factors, 
and grass pollen counts in Madrid (1996 and 2009). M Cabrera, B Garzón García, S Moreno 
Grau, J Subiza. J Invest Allergol Clin Immunol 2019; Vol 29(5): 371-377.  
 

 Participación y Organización de Congresos relacionados con la Aerobiología. 
 

 Miembro Comité Científico 7th EUROPEAN SYMPOSIUM AEROBIOLOGY. Ángel Moral de 
Gregorio. Se debería haber celebrado en Córdoba en mayo de 2020 y se ha trasladado a 
noviembre de 2020 de forma virtual por la pandemia de COVID-19. Se han enviado varias 
comunicaciones por parte de miembros del Comité de Aerobiología 
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 Solicitud de Symposium de Aerobiologia de la SEAIC en el año 2025.  

 
H. OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA 
 

 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, en colaboración con Planner Media: 
 

 Videos de Conferencia de prensa sobre previsiones de pólenes de gramíneas en 
primavera. 
 

 Entrevistas con más de 50 actuaciones en medios de comunicación radiofónicos, 
televisión e internet, por parte de los miembros del Comité de Aerobiología. 
 

 Colaboraciónnotas de prensa de SEAIC: Alergia y COVID-19, y uso de mascarillas en 
pacientes alérgicos. Ángel Moral. 
 

 Webinar “Soy experto en alergia” sobre web y app moviles para control de alergia a 
pólenes. Ángel Moral. 
 

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

 Colaboración de varios miembros del Comité de Aerobiología como revisores de los 
proyectos remitidos para adjudicación de becas anuales de la Fundación SEAIC. 
 

 Colaboración con Comité de Desarrollo Corporativo (CORP) de SEAIC, para búsqueda de 
patrocinadores de la página web polenes.com. Ángel Moral de Gregorio 
 

 Integración Grupo de Trabajo “Alergia en Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Contaminación”. Participación estudios cambio climático y contaminación. Alicia 
Armentia Medina, Teresa Carrillo Díaz, Juan José Zapata Yebenes, Francisco Feo Brito y 
Ángel Moral de Gregorio.  
 

 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). 

 



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 57 

 
 

COMITÉ DE HUMANIDADES 

Patrocinador: MYLAN    
Presidente: Dr. Juan Manuel Igea  
Secretario: Dr. Ignacio Esteban Gorgojo (2019: Dra. Isabel Ojeda) 
3.005 €  
 
Nº de personas que lo componen: 24 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020: 
 

1. RECUPERACIÓN DE LIBROS CON UN INTERÉS HISTÓRICO en el desarrollo de la 
alergología y su puesta a disposición de los socios de la SEAIC. Hemos continuado la 
labor de recuperación y escaneado de libros antiguos dedicados a la alergología, la 
mayoría publicados en español. Todos ellos están colgados en la Biblioteca Histórica 
de la Alergología dentro de la página web de la SEAIC y son de acceso libre para los 
socios de la SEAIC. 

 
2. Celebración de la «II REUNIÓN DE ALERGIA Y HUMANIDADES» que tendrá lugar en el 

salón de actos de Laboratorios Mylan en Madrid el 25 de septiembre con la 
participación de 12 especialistas, en su mayoría médicos alergólogos, de toda 
España. La reunión estaba programada inicialmente para el mes de mayo pero tuvo 
que suspenderse por la pandemia. 

 
3. Celebración de la «V REUNIÓN DE MEDICINA Y HUMANIDADES», reunión de carácter 

interdisciplinar con la participación de miembros del comité y de otras sociedades 
médicas para hablar de «Física y matemáticas en la medicina y el arte». La reunión 
se encuadrará dentro de una jornada de 2 días de sesiones de humanidades 
organizada por otras sociedades médicas y tendrá lugar en el Hospital Universitario 
La Paz de Madrid el viernes 11 de diciembre de 16:00-20:00. 

 
4. Celebración y fallo del «V CERTAMEN DE ALERGIA Y HUMANIDADES» en el seno de la 

Reunión Virtual de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica que 
tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre. Debido al formato reducido de la reunión se 
ha decidido también reducir los premios a las modalidades de relato y poesía. 

 
5. 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, que editará y distribuirá Laboratorios Mylan. Ya hay 3 números redactados 
y maquetados pendientes de distribución cuando la situación pandémica se 
normalice. 
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GRUPO DE TRABAJO DE ALERGIA: MEDIO AMBIENTE, CONTAMINACIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Coordinador: Javier Montoro Lacomba 
Secretaria: Adriana Izquierdo Domínguez 
 
 
COMITÉ DE AEROBIOLOGÍA: 
 

 Alicia Armentia Medina 

 Teresa Carrillo Diaz 

 Francisco Feo Brito 

 Ángel Moral de Gregorio 

 Juan José Zapata Yébenes*  

 
COMITÉ DE ASMA: 
 

 Ignacio Antépara 

 Darío Antolín*  

 Mar Fernández Nieto 

 Victoria García Gallardo 

 Pilar Mur 

  
COMITÉ DE RINOCONJUNTIVITIS: 
 

 Ruperto González Pérez 

 Adriana Izquierdo Domínguez* 

 Javier Montoro Lacomba* 

 Carmen Rondón Segovia 

 
*Responsables de cada comité 
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COMISIÓN DE ALERGÓLOGOS JÓVENES Y MIR (CAJMIR) 

Patrocinador: ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
Coordinadora: Dra. Gabriela Zambrano 
Secretario: Dr. Manuel Rial 
 
Dentro del eje estratégico de la Comisión de Alergólogos Jóvenes y MIR, las actividades 
realizadas y en desarrollo se articulan en torno a 4 áreas de interés: 
 

1. Área de Educación 
2. Relación con los MIR y jóvenes alergólogos 
3. Congresos 
4. Redes Sociales 

 
INFORME DE ACTIVIDADES CAJMIR 2019-2020 
 

1. AREA EDUCATIVA 
 

Actividades realizadas o en curso 
 

- “IV Escuela de Asma”, celebrada el pasado octubre/2019 en el Simposio SEAIC en Gran 
Canaria, junto con la gestión de las becas, con el patrocinio de GSK. Se suspenden 
siguientes ediciones, para dar inicio a proyecto EntusiASMAdos. 

 

- Colaboración con Proyecto “EntusiASMAdos” de la SEAIC junto con el Comité de Asma, 
para la formación de alergólogos emergentes en Asma, patrocinado por laboratorios 
GSK. 

 

- Colaboración con el Grupo de Procedimientos del Comité de Asma, para el desarrollo 
del I Curso de Procedimientos en Asma-CAJMIR”, cuyo inicio se prevé para octubre/2020, 
en modalidad on-line, para complementar la formación de los jóvenes residentes 
respecto a las técnicas diagnósticas en asma y herramientas disponibles para fenotipos 
en el asma.  

 

- “II Edición de las Jornadas de Investigación en Alergología” junto con la Dra. Carmen 
Vidal y patrocinada por Chiesi, celebrada en mayo/2019. La III edición, prevista 
inicialmente en mayo/2020, se suspende por la situación actual de pandemia. 

 
Actividades pendientes 

 

- Manual de algoritmos para residentes, patrocinado por GSK, Hemos elaborado el temario 
y los autores. Se han llevado a cabo varias reuniones con GSK a inicios de 2020 para la 
logística del proyecto, sin embargo, la actividad ha sido pospuesta por la situación de 
pandemia actual. 

 

- Se está estructurando junto con el Comité de Inmunología, un proyecto de formación 
on-line, pendiente de enviar a las presidentas de los Comités y Comisiones, para valorar 
dicha posibilidad y elevarlo posteriormente a Junta Directiva. Se trata de un curso de 
Inmunología, que constituye la base de nuestra especialidad, con temas teóricos y muy 
prácticos, dirigido a residentes y jóvenes alergólogos. 
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- Colaboración con Allergy Therapeutics para el desarrollo de un curso formativo (on-line) 
para la preparación del examen de conocimientos de la EAACI (EAACI/UEMS Exam). 
Actualmente se ha postergado hasta resolución de situación de pandemia actual. 

 
RELACION CON LOS MIR Y JOVENES ALERGOLOGOS 

 

Actividades realizadas o en curso 
 

- Realizado el “MAPA de seguimiento de la situación laboral de los alergólogos” que han 
completado su formación en los últimos 5 años. 

 

- Publicación del MAPA de la situación laboral de alergólogos en los últimos años, enviada 
como Carta al Editor al JIACI, aprobado y pendiente de publicación (doi: 
10.18176/jiaci.0631) 

 

- En 2019, se contactó vía correo electrónico, con distintas Academias de preparación 
para el examen MIR para ponernos a su disposición en las charlas divulgativas de la 
especialidad, aunque actualmente la vía de contacto habitual de las academias es a 
través de diferentes Seniors de la SEAIC, varios miembros CAJMIR participan en las 
charlas para dar a conocer la especialidad. 

 

- Colaboración con la EAACI, a través del grupo de Juniors de las Sociedades Nacionales 
(National Allergy Societies-JM), para la traducción de documentos de posicionamiento 
de la EAACI. Se han traducido 3 documentos, realizado por miembros de CAJMIR y Seniors 
de la SEAIC.  

 

- Seguimiento de la elección de plazas de los MIR 2019-2020. 
 

- Carta de bienvenida a los nuevos R1, a través de los tutores de residentes, para 
ofrecerles apoyo, asesoramiento e intentar resolver cualquier incidencia o duda. 

 

- En 2019, se realizó una encuesta corta a los nuevos R1 (a través de un enlace por correo 
electrónico), respecto a la información previa de la especialidad antes de su elección, 
tanto en las Academias MIR como durante su carrera. Esta actividad, se volverá a realizar 
en la incorporación de los R1 en septiembre/2020 junto con la carta de bienvenida. 

 

Actividades pendientes 
 
- Elaborar un documento informativo breve, con ayuda de los tutores y residentes de los 

hospitales formativos, para ayudar a médicos que acceden a una plaza MIR a elegir su 
centro con una visión amplia del desempeño como residente por año de acuerdo a cada 
hospital, las rotaciones de los residentes por año de acuerdo al hospital, guardias y otros 
aspectos prácticos de interés no solo para los aspirantes a la especialidad sino también 
para los estudiantes de medicina, pendiente presentarlo a Junta Directiva a través de 
la Dra. Ana Navarro, presidenta de las Comisiones. 

 
2. CONGRESOS 

 

- Foro Joven para el Congreso SEAIC 2020, dada la situación actual, se ha postergado esta 
actividad para el próximo Congreso presencial de la SEAIC. 
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- En 2019, durante el Simposio SEAIC, se elaboró un documento breve, con información 
destacada de las distintas mesas y ponencias, que se difundió por RRSS y por boletín 
SEAIC. 

 
3. REDES SOCIALES 
 

- Difusión de noticias de interés a través de RRSS. 
 

- Mantenimiento y actualización del perfil de twitter @CAJMIR_SEAIC. 
 
- Mantenimiento y actualización del blog de CAJMIR en la página web de SEAIC. 
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COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Coordinador: Dr. Eduardo Fernández Ibáñez 
Vocales: Belén Añibarro; Mª J. Álvarez; Tomás Chivato; Carlos Colás; José 
Antonio Martorell; Juan Carlos Miralles; José Antonio Navarro. 
 
ACTIVIDADES 
 
Durante el último año se han realizado las actividades previstas por el CFC, que 
básicamente se distribuyen en 5 líneas de trabajo: 
 

1. Evaluación de solicitud de avales de actividades de FC  

2. Organización y gestión del DPC básico  

3. Organización y gestión del DPC avanzado  

4. Colaboración con FACME en el proyecto VPC-R 

5. 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 de forma no reglada, inicialmente 
patrocinada y promovida en exclusiva por Novartis. Durante el último año, esta área ha 
constituido la principal actividad del comité, actualizándose el curso formativo on line, 
PROACTIVE (que actualmente depende de la SEAIC en lugar de Novartis) y que da opción, 
además, a participar en las estancias formativas en asma grave. En esta tercera línea, se 
ha creado durante el último año una plataforma informática para la gestión de este 
proceso. Lamentablemente y tras comprobar su correcto funcionamiento no se ha podido 
poner en funcionamiento debido a la pandemia COVID Ambos proyectos se han elaborado 
de forma conjunta por el CFC y DP, junto con los comités. correspondientes de la SEAIC 
(asma e informática) y bajo la coordinación de la JD de la SEAIC. 
 
En cuanto a la cuarta línea, la SEAIC está colaborando con FACME y la OMC en el proyecto 
de recertificación profesional VPC-R, aunque posiblemente la reunión de seguimiento anual 
no podrá celebrarse por las dificultades originadas por la COVID 19 
 
La quinta fase se encuentra en fase de producción, pendiente de la coordinación con el 
Comité de informática 
 
Línea 1: Evaluación de solicitud de avales para actividades de Formación Continuada.  
 
Esta actividad consiste en la evaluación por parte del 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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AÑO ACTIVIDADES 
EVALUADAS 

2011 24 

2012 19 

2013 19 

2014 16 

2015 8 

2016 23 

2017 21 

2018 18 

2019 20 

2020 23 

 
 
Línea 2: Organización y gestión del DPC básico (cursos, talleres, seminarios…) 
Durante 2020, se ha continuado dando un impulso ia este tema, con propuesta de revisión 
de actividades en la mayoría las áreas competenciales a excepción de área de ITE, 
Aerobiología que próximamente participarán en el proyecto (ya apalabrado con los 
responsables de los comités correspondientes 
 

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 

Alergia a himenópteros On line En activo 

Guía de reacciones adversas con AINES On line  En activo 

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) (actualizado) 

On line En activo 

Exploración funcional en el niño asmático On line En activo 

Actualización en Inmunología (puesta en funcionamiento 2019-20) On line En activo 

Rinitis alérgica On Line  En activo 

 
Se ha editado y puesto en funcionamiento dos nuevas actividades: un curso de inmunología 
y se ha reeditado el curso in 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. 
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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 estaba pendiente de implementar en el último trimestre de 
2019, principios de 2020 pero se ha retrasado por pandemia COVID. 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 más de 5 años, se hacer precisa 
una actualización de las mismas objetivo en el que se ha comenzado a trabajar. 
Como se puede comprobar en el esquema, el 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. 
 
Algunos datos del DPC Básico:  
 
En el momento actual, tenemos 611 socios inscritos en el DPC básico con un máximo de 
182 participantes en una actividad on line (“qué pruebas se pueden solicitar en una 
urticaria crónica”), seguido por alergia a himenópteros con 176 seguidores. En total los 
inscritos han realizado cerca de 2.000 cursos (1946) con una media de 3,01 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) 
 

ON LINE  

El diagnóstico molecular en la alergia a alimentos 182 

Actualización en alergia a veneno de himenópteros 176 

¿Qué pruebas solicitar en urticaria crónica 212 

XI Reunión CYNA CERRADO 55 

Allergy Review 2015 60 

Guía de reacciones adversas con AINEs 164 

Pruebas de función pulmonar e inflamación bronquial 95 

Exploración funcional en el niño asmático 81 

Proceso de Acreditación y Actualización de Unidades de Asma Grave 

CERRADO 

109 

XIV Reunión CYNA (2018 20 

Exploración nasal en la rinitis 49 

Actualización en Inmunología 45 

ACTIVIDADES DPC BÁSICO – Nº INSCRITOS 611 (1 de septiembre de 2020) 

PRESENCIALES 

CONGRESO SALAMANCA CYNA ALLERGY 
REVIEW 

SIMPOSIUM SEVILLA 

¿Qué 
pruebas 
solicitar 
en 
urticaria 
crónica 

Guía 
Manejo 
de 
reaccione
s 
adversas 
con AINEs 

Endosc
opia 
nasal 

XI 
Reunió
n CYNA 

XIV 
Reunión 
CYNA 

Allergy 
Review 
2015 

La utilidad 
del Óxido 
Nítrico 
nasal y 
bronquial 

Implicacione
s 
farmacoeco
nómicas del 
manejo 
clínico de la 
rinitis y el 
asma 

84 71 54 169 151 41 45 20 
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XV Reunión CYNA (2019) 26 

PROAACTIVE Asma Grave online 37 

 
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 PROACTIVEAsma grave), tras acreditarse varios centros nacionales como 
excelentes por el comité de asma (22 unidades), 7 de las cuales se ha ofertado como 
centros docentes para esta actividad, ofreciendo por encima de las 25 estancias en sus 
instalaciones.  
 
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 del mismo, que hasta ahora se realizaba por la secretaria del DPC, 
pasará a desarrollarse progresivamente por la secretaría de la Fundación 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. 
 
Previo al inicio de la pandemia, la JD acordó contactar con una empresa especializada, con 
el fin de colaborar con la Comisión en el desarrollo de este proyecto, aunque una vez más 
la pandemia COVID, ha paralizado el tema. 
 

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

 

COMP TÍTULO MODALIDAD 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 dificil control (ProActive) (En 
curso) 

Presencial/On 
line 

1 
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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: Colaboración con FACME en el proyecto VPC-R 
 
La SEAIC participa desde hace 5 años en el proyecto de recertificación de los especialistas 
(normativa europea 2014) liderado por FACME y la OMC, consistente en elaborar una 
reglamentación para que los diferentes especialistas puedan recertificarse periódica y 
oficialmente de cara poder continuar realizando su ejercicio profesional. En este momento 
las diferentes SSCC están presentando proyectos de cara a obtener un modelo similar para 
todos. En cualquier caso, el proyecto pasa por la aprobación de Ministerio, que hasta el 
momento no se ha pronunciado sobre el tema  
 
Línea 5: 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 

 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Mar Reaño Martos (presidenta) Madrid 

María Isabel Alvarado Izquierdo Cáceres 

José Luis Cubero Saldaña Zaragoza 

Pedro Guardia Martínez Sevilla 

Alicia Habernau Mena Badajoz 

Alfredo Iglesias Cadarso Madrid 

Jorge Darío Méndez Alcaide Palencia 

Francisco Javier Ruano Pérez Madrid 

Silvia Sánchez Vega Badajoz 

 
- Lamentablemente la pandemia Covid ha impedido llevar a cabo la mayoría de los 

ojetivos marcados por esta comisión. 

 
- En cuanto la situación sanitaria lo permita retomaremos nuestra actividad. 

 
- Hemos participado a propuesta de la Junta directiva de SEAIC en la elaboración del 

documento: 

 
REINCORPORACIÓN PROGRESIVA en el ejercicio de la especialidad de ALERGOLOGÍA. 
 
- Participación en webinar divulgativas para pacientes y alergólogos. 
 
ESTANDARIZACIÓN DEL LENGUAJE ENTRE ALERGÓLOGOS 
 
- Iniciamos contactos con D. Arturo Romero Gutiérrez, Consejero Técnico - Área de 
Sistemas Clínicos de Información – Sistema HCDSNS Subdirección General de Información 
Sanitaria. Ministerio de Sanidad 
 
Nos comentó lo siguiente: “Estamos convencidos de que SNOMED CT es la mejor opción 
para la normalización terminológica en información de salud. Con vuestra ayuda, sabremos 
adaptar su contenido a vuestras necesidades reales de forma que se convierta en un en un 
instrumento muy valioso para la especialidad. Con nuestra ayuda, podréis conseguir 
información normalizada e interoperable para asistencia, para evaluación y para 
investigación”. 
 
- Se ofrecieron a facilitarnos formación presencial / on line a los miembros de la Comisión. 
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- Pero todo quedó interrumpido por la pandemia dado que el Ministerio está en este 
momento a otras tareas. 
 
- Creemos no obstante que este tema debe retomarse en cuanto las condiciones lo 
permitan. 
 
OBJETIVOS: 
 
Estandarización del lenguaje entre alergólogos. (continuar lo iniciado en cuanto las 
condiciones del Ministerio lo permitan). 
 
Desde la Comisión ofrecemos a los Comités nuestra ayuda y participación en los procesos 
de Acreditación de unidades de alta complejidad (Asma grave, alimentos, etc). 
 
Creemos que podemos resultar de utilidad en la valoración de ítems de calidad/seguridad.
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COMISIÓN TÉCNICA DE CONGRESOS 

Coordinador: Dr. José Antonio Navarro Echeverría 
 
La CTC está constituida en la actualidad por  
 

• José Antonio Navarro  

• Fernando Florido 

• Javier Montoro 

• Nancy Rodríguez 

 
En la reunión presencial de 2019 Fernando Florido cesó como coordinador, cargo que desde 
entonces desempeña José Antonio Navarro. 
 
Entre las actividades y objetivos que se plantearon para desarrollar antes de la reunión 
presencial de este año estaba, con la mayor prioridad, comenzar a actualizar el Manual de 
la CTC que en pocos años se ha quedado desfasado. Aunque ciertamente es imposible dar 
cabida a todas las eventualidades que puedan suceder -fijémonos en todo lo que está 
pasando en este desdichado año- no es menos cierto que nuestras reuniones han 
evolucionado de un modo que no está recogido en el manual, lo que a veces obliga a ir 
improvisando decisiones ante situaciones en las que no hay una guía de cómo actuar. Por 
ejemplo, no se contempla que los Simposios sean “dobles” y que haya dos subcomités 
científicos implicados en su organización.   
 
El tsunami de la Covid-19 nos ha impedido desarrollar esta puesta al día, que hubiéramos 
querido tener ya bastante avanzada para la primavera de 2020. Tan solo se habían discutido 
aspectos menores cuando hubo que frenar todo.  
Entre las actividades que sí que pudimos realizar fue terminar de perfilar la organización 
del “no-congreso” Zaragoza 2020, para lo cual se hizo una visita a la sede del congreso a 
primeros de octubre de 2019, en la que la CTC y el presidente de SEAIC constatamos el 
gran trabajo que se había hecho por parte del Comité Local y del Comité Científico. Este 
congreso iba a ser el primero en el que prácticamente (no totalmente) íbamos a eliminar 
el papel y el primero en el que todos los pósteres iban a ser electrónicos.  
 
Paralelamente se puso ya en marcha la organización de lo que iba a ser el Simposio de 
Inmunoterapia y Alergia a los Medicamentos, que iba a celebrarse en Palma de Mallorca en 
otoño de 2021.  
Para principios de 2020 ya estaba constituido el Comité Local, cuyas Coordinadoras eran 
Verónica de la Osa y Mª José Pascual y el resto de los miembros César Alías, Silvia Martínez, 
Rosa Perelló, Sendy Chugo, Sabina Ortega y Alberto Oehling.  
 
Se formó también el subcomité científico del Simposio de Inmunoterapia, cuyo Coordinador 
es Ernesto Enrique y el resto de los integrantes, David el Qutob, Ana Tabar, Alberto Oehling 
e Ignacio Esteban Gorgojo; el Subcomité de Alergia a Medicamentos tiene como 
Coordinadora a Nancy Ortega y el resto de los miembros son Mª Teresa Audícana, Gabriel 
Gastaminza, Esther Moreno y Mª José Torres. Hubo algunas dificultades por no ajustarse 
este subcomité al Manual (que dice que al menos un miembro del comité científico debe 
pertenecer al C. local, cosa que sucede en el subcomité de IT, pero no en el de 
Medicamentos), pero también dice el Manual que un miembro del comité local debe 
pertenecer a la Junta Directiva, cosa que tampoco se cumple en este caso ni en algunos 
otros congresos previos. 
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Conseguimos cuadrar una fecha -en abril 2020- para hacer una visita de prospección a la 
Sede, en Palma, que nos viniera bien al presidente de SEAIC, al Palacio, al coordinador de 
la CTC, a los coordinadores de los comités local y científicos y al personal de Viajes El Corte 
Inglés (VECI); la visita se aplazó sine die. 
 
Por otro lado, tras recibir el visto bueno de VECI a ambas, la CTC aprobó la presentación 
de las candidaturas de Bilbao (Ignacio Antépara) y Santiago de Compostela (Carmen Vidal) 
para organizar el 33º Congreso de SEAIC en 2022, cuya votación se celebraría este próximo 
noviembre en Zaragoza. 
 
Sin embargo, la realidad se impuso y se tuvo que tomar la difícil decisión, consensuada 
entre CTC, Junta Directiva, VECI y Comités Local y Científico de Zaragoza 2020, de aplazar 
un año la celebración del Congreso, que será el 33º y se celebrará en Zaragoza en otoño de 
2021. Por consiguiente, el simposio de Palma pasa a celebrarse en 2022. Ya hay fechas 
cerradas para ambas reuniones y disponibilidad de sede. La sede del 34º congreso -Bilbao 
o Santiago- se decidirá por votación en Zaragoza, en 2021. Paralelamente, la CTC asumió 
en mayo las labores de ejercer de Comité Organizador del 32º Congreso de SEAIC que se 
celebrará en formato virtual en noviembre de este año, para lo cual, además de bastantes 
reuniones por videoconferencia hemos contado con el ímprobo trabajo del Comité 
Científico de Zaragoza 2020, que se ofreció voluntariamente para organizar los aspectos 
científicos de la reunión, y con el contacto casi diario con VECI. La industria ha demostrado 
interés en participar en el evento, y los miembros de SEAIC han enviado casi tantos trabajos 
como en un congreso “real”. El formato previsto es semipresencial, pero está por ver si la 
realidad epidemiológica lo permite y, en el caso de que no lo permita, VECI está trabajando 
en un formato completamente virtual.  
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COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD  

Coordinador: Dr. José María Olaguibel Rivera 
Secretario: Dr. Joaquín Sastre Domínguez 

 
Representantes SEAIC: Joaquín Sastre Domínguez y José María Olaguíbel 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. Diana Betancor Pérez (R)Fundación Jiménez Díaz, Dra. María 
Blázquez Fernández (R) Puerta de Hierro. 
 
RESUMEN: 
 

• Estamos trabajando para crear un nuevo programa de acuerdo a la nueva 
legislación, todavía no aprobado. 

 
• Se pedirá a las SSCC opinión sobre el nuevo decreto. 

 
• Se va a hacer de forma paralela el tema de acreditación de unidades docentes. 

 
• Toda va para primeros del año que viene 

 
REUNIÓN CON M. ANGELES LÓPEZ ORIVE 
Subdirectora General de Formación y Ordenación Profesional. Dirección General de 
Ordenación Profesional. Ministerio de Sanidad. 
 
 
• Tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal 

en las especialidades en ciencias de la salud, las áreas de capacitación específica y el 
procedimiento de creación de títulos de especialista en ciencias de la salud: 

 
• Se pedirá opinión a las SSCC, la SEAIC se ha incluido. 

 
• Se debatirá la representatividad de las sociedades científicas en las comisiones 

nacionales, en el marco de la elaboración de normativa reguladora de las mismas, que 
se abordará en el último trimestre de año. 

 
 
1) REVISIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE ALERGOLOGÍA 
 
2) REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DOCENTES 

 
• 1º.- Revisión del programa formativo de la Especialidad de Alergología. 

 

 Duración del programa: La ampliación del programa formativo a 5 años, parece una 
propuesta razonable, pero se requiere justificación (incluir formación en Pediatría y 
extender formación en otras áreas como ORL, Dermatología y Técnicas Diagnósticas 
Inmunológicas). La justificación irá dirigida principalmente a Hacienda y Comunidades 
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e incluirá impacto económico. Es importante recoger estrategias de formación en el 
contexto de la UE, así como recomendaciones de las sociedades científicas (SEAIC, 
EAACI). El objetivo final de esta ampliación es el de formar profesionales que aporten 
mayor valor añadido.  

 
• Formato: Se requiere adaptar el contenido al formato tipo texto, para su publicación 

en el BOE. No se incluiría la forma de evaluación de cada competencia. El formato actual 
en Excel será el que aparezca en la página web del Ministerio de Sanidad (incluyendo la 
modalidad de evaluación de cada competencia). Se pretende reservar un espacio en la 
web para la formación especializada en el que aparecerá la composición de las 
Comisiones Nacionales, la historia de la especialidad y el desarrollo del programa.  

 
• Contenido: Incluirá exclusivamente la parte específica. La parte transversal se 

describirá en el Decreto Ley de Formación Sanitaria Especializada. En el programa de 
Alergología se deben eliminar las referencias al tronco (ya no existe). Se pueden añadir 
sugerencias sobre el programa formativo básico, que incluirá temas como legislativos, 
sistemas de información, etc. El programa formativo básico se estructurará en niveles, 
de forma que se irá adquiriendo a lo largo del periodo formativo (por lo que no requiere 
temporalizar estos objetivos).   

 
Entendemos que la parte de competencias de los primeros años de residencia, que en 
nuestro caso incluye Medicina Interna y Pediatría, también se deben incluir. 
 

 
 
2º.- Requisitos de acreditación de unidades docentes 
  
Los criterios de acreditación vigentes deben actualizarse y trasladarse al BOE. Se requiere 
concreción y no incluir cuestiones que ya son normas (como guardias). Abordarán 
cuestiones específicas y relacionadas con las formas de trabajo actuales (trabajo en redes, 
rotaciones externas, etc.) que configurarán el itinerario formativo. No se requerirán 
capacidades específicas, siempre que se pueden obtener en otros centros en los que se 
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puedan realizar estancias. La formación especializada se basará en el global de los 
dispositivos docentes en el entorno (Comunidades).  
 
El Ministerio de Sanidad será el órgano acreditador, pero el aval de las Comunidades será 
determinante. 
 
OTRAS CUESTIONES 
 

• Plan de reacreditación: No hay plan de reacreditación de las unidades docentes 
actuales. Las Comunidades deben realizar auditorías sobre dichas unidades 
docentes. 

 
• Nueva acreditación de unidades docentes: En el momento actual no hay ninguna 

solicitud en evaluación (el plazo acaba el 30 de junio de 2020). Se plantea eliminar 
los plazos de presentación, de modo que se puedan remitir solicitudes de forma 
continuada. No es preceptivo informar a las Comisiones Nacionales sobre cuestiones 
como el número de plazas acreditadas.  

 
• Áreas de capacitación específica en Pediatría: Este tema está en fase borrador. 

Pasará a la Comisión Nacional de Especialidades antes que a la de Recursos 
Humanos. Las Comisiones Nacionales de las diferentes especialidades podrán 
posicionarse ante las propuestas. En principio el plan es aprobar las áreas 
claramente específicas dentro de la Pediatría: Neonatología. Se ha propuesto un 
área de Pediatría de Atención Primaria. 

 
• Libro del residente: existen muchos formatos. Cada Comunidad ha establecido uno. 

La idea es mantener esta forma de gestión.  

 
• Revisión de las evaluaciones de residentes: está regulado que se realicen en cada 

centro. Sería inabordable que las positivas las realizasen las Comisiones Nacionales. 
Se podría plantear que se hiciese en las negativas.  

 
• Se propone un calendario de elaboración de los documentos, acordando la 

generación de borradores de los mismos a lo largo del último trimestre del año en 
curso y remisión de los documentos definitivos a lo largo del primer trimestre del 
año 2021, para su posterior revisión por los técnicos del Ministerio, el consejo 
general y el resto de especialidades.  
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COMISIÓN DE RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES  

Coordinadora: Dra. Virginia Rodríguez Vázquez 
Secretario: F. Javier Contreras Porta 
 
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) 
 
ACTIVIDADES                                                                                     

 
2.1 Escuela de pacientes                              
 
Apertura del 5º curso:  
NO TE PARES POR LA RINITIS en primavera/20 
 
 
 

 
MÉTRICAS: datos generales acumulados   a 31 /8/ 20 

 
 
 

 
 
Datos desglosados por cursos: 
- % completados: 12.3% dermatitis atópica, 13% alergia a alimentos, 23 % asma, 26.7% 
introducción a la alergia y 33. 3 % rinitis. 
-  N.º alumnos registrados por cursos: Alergia a alimentos es el que más alumnos tiene 
(1000) y rinitis el que menos (93) 
- Nª cursos / alumno:  1.3 
 
CERTIFICADOS 
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Acciones realizadas para motivar a los alumnos registrados a completar los cursos: 
 
- Emisión de los certificados al final del curso 
 
- Mail de incentivación 
 
- Desarrollo de conferencias online, ofreciendo contenidos de interés y resolviendo las 
preguntas que nos envían. Con la participación de miembros de SEAIC y AAPP 
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Difusión / Captación de nuevos alumnos 
 
- SEAIC:  web, RRSS, boletines, NP 
 
- Escuelas de salud para ciudadanía:      

   
 
 
 
 

 
- Portales de pacientes : GSK, https://pacientes.gsk.es/ 
 
 -Prensa  https://www.menshealth.com/es/salud-bienestar/a32915511/alergia-edad-
adulta 
 
Desarrollo de dossier y presentación para promoción de la escuela 
 

https://pacientes.gsk.es/
https://www.menshealth.com/es/salud-bienestar/a32915511/alergia-edad-adulta/
https://www.menshealth.com/es/salud-bienestar/a32915511/alergia-edad-adulta/
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https://docs.google.com/document/d/1V92Y2ZvzGYZB6jS7Ex30-Q-VVpMVtsaF08zZc_-
z80M/edit#heading=h.z6ne0og04bp5 
 
OTRAS ACCIONES: 
 
- Cesión de la titularidad de https://soyexpertoenalergia.es/ a SEAIC 
 
- Actualización de la política de cookies, 
 
- Acceso a conferencia online y respuestas 
 
- Modificación registro:  se ha añadido un CUESTIONARIO para conocer los  
 
PERFILES DE NUEVOS ALUMNOS (130 respuestas): edad, sexo, país de procedencia.  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1V92Y2ZvzGYZB6jS7Ex30-Q-VVpMVtsaF08zZc_-z80M/edit#heading=h.z6ne0og04bp5
https://docs.google.com/document/d/1V92Y2ZvzGYZB6jS7Ex30-Q-VVpMVtsaF08zZc_-z80M/edit#heading=h.z6ne0og04bp5
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020 
 
-Jornada de formación “El papel de las entidades de pacientes en el ecosistema de la salud” 
7/2/2020, patrocinado por Novartis 
 
- III encuentro con AAPP, adaptación a modo virtual Fecha prevista 4º trimestre del año. 
Contará con la colaboración económica de Sanofi. 
 
- Webinar para AAPP “Enfermedades inflamatorias tipo 2” patrocinada por Sanofi 7/10/20 
 
 
- Monográfico multidisciplinar sobre las enfermedades inflamatorias tipo 2, promovido por   
 

 
ACTIVIDADES EN DESARROLLO 
 
- Programa de Alergia para profesorado y educadores  
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COMISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO  

Coordinador: Dr. Carlos Colás Sanz 
Secretaria: Dra. Paloma Poza Guedes 
 
MIEMBROS Y PROYECTOS: 

 
 
ACTIVIDAD 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. 

 
• Respuesta a preguntas de pacientes en páginas web de SEAIC sobre productos 

avalados. 

 
PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO 
 

 Concesión de avales a productos no farmacéuticos. 
 

 Explotación de los recursos de la Red de Aerobiología.  
 

 Evaluación de comunicación a los medios sobre propiedades de productos no 
farmacéuticos. 
 

 Participación de empresas no farmacéuticas en actividades de SEAIC. 
 

 Estudios clínicos o de eficacia de productos no farmacéuticos. 
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ESTADO DE AVALES, CONSOLIDADOS Y EN TRÁMITE 
 

EMPRESA PRODUCTO ESTADO FACTURACIÓN 

ADVANSA Certificado ALLERBAN Activo 5.000 

PIKOLIN Producto SanityPIK Activo 5.000 

VELAMEN Velfont antiácaros Activo 5.000 

DYSON Purificador de aire Dyson Activo 5.000 

23 IDEAS MAS DE 
COMUNICACIÓN 

Mascarillas 3M Activo 5.000 

MITSUBISHI-CROSSDATA  
(PUNTA A. COMUN.) 

Aire acondicionado Mitsubishi Activo 5.000 

TOTAL   30.000 

 

 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 2020:   30.000 € 
 
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 2019 
 

EMPRESA TOTAL CONCEPTO 

ADVANSA 5.000,00 Certificado ALLERBAN 

PRODUCTOS COSMETICOS, 
SLU – IMC 

6.050,00 Renovación Aval KOLESTON (WELLA) 

XYLAZEL 4.840,00 
Aval  Pinturas "XYLAZEL aire sano 
hogares saludables" 

VELAMEN 6.050,00 REVISAR RENOVACION 

DYSON 6.050,00 Aval "purificador de aire Dyson" 

MITSUBISHI-CROSSDATA  
(PUNTA ALTA 
COMUNICACIÓN) 

6.050,00 Aval "aire acondicionado Mitsubishi" 

23 IDEAS MAS DE 
COMUNICACIÓN 

6.050,00 Aval "Mascarillas de 3M" 

TOTALES 36.040,00 
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AVALES RECHAZADOS O NO CONSOLIDADOS 
 

PRODUCTO PROPIEDADES/UTILIDAD CAUSAS DE RECHAZO 

Purificadores MIA 
AIR 

Filtrar las Partículas y los VOC’s 
PREFILTRO+FILTRO DE CARBÓN+FILTRO 
HEPA 

Desinterés al conocer las 
condiciones del aval 

LG Electronics 
Aire acondicionado con Purificador de 
aire integrado 

Desinterés al conocer las 
condiciones del aval 

Spontex Ibérica Guantes sin látex 
No han respondido tras 
envio de información  

 
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. 
– 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 pero resulta desestimado. 
• 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 
– No han surgido otras colaboraciones. 

 
Proyecto Purificador de aire Dyson 
 

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

– Manifiestan interés por mantener el aval 
– Posible interés en hacer actividades durante congreso de Zaragoza 2020, truncado por la 

pandemia. 

 
Nuevo dosier del Comité de Aerobiología: 
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• 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 
– Coordinación: Arantxa Vega y MJ Jiménez 
– Pendiente de ejecución por JD 

 
Comité de Aerobiología: datos estratégicos: 
 
Datos de la nueva Web. Parece haber satisfacción general sobre su funcionamiento. 
• Estado de colaboración con Apps, activos actualmente 
• Proyecto Phillips 
– Tramitado directamente desde JD 
– Sin nuevos datos 

 
DIFUSIÓN ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN RELATIVA A ACTIVIDAD DEL CORP 
Necesidades de coordinación con ComCom. 
 

 Web: los productos avalados se publican con regularidad 

 La comunicación a los socios sobre lo que SEAIC está avalando se realiza con 
regularidad 

 La solicitud de difusión en medios por parte de productos avalados se ajusta al 
contrato.  

 Difusión del destino de las donaciones a la fundación: no ha habido ocasión en relación 
con el CORP 

 
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. 

 
• Pendiente acometer el gran proyecto de  oferta de al web de pólenes a empresas del 

ramo energético.  
– Material elaborado (dosieres) 
– Elaboración de procedimiento pendiente 

 
• Abiertos a nuevos proyectos o ideas 
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COMISIÓN de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA-SOLIDARIDAD SEAIC  

Coordinadora: Dra. Montserrat Bosque García. 
 

VOCALES:   
 

 Darío Antolín Amérigo. 

 Carmen Arrieta Pey 

 Agustín Frades Rodríguez 

 Rosa García Rodríguez 

 Valeria Herrera Lasso-Regas 

 Socorro Pérez Bustamante 

 Inmaculada Pérez Rangel 

 Tito Rodríguez Bouza 

 Virginia Rodríguez Vázquez  

 Cesarea Sánchez Hernández 

 Soledad Terrados 

 
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. 
 
OBJETIVOS SOCIALES: 
 
Desarrollar y promover prácticas encaminadas a mejorar el bienestar social y sanitario de 
los grupos humanos sobre los que recae su actividad directa o indirectamente 
(profesionales médicos, pacientes y sus familiares pero también sobre el medio ambiente 
y la sociedad en general. 
 
OBJETIVOS SOLIDARIOS:  
  
Colaborar en proyectos de Cooperación Internacional 
 
PLAN DE TRABAJO LLEVADO A CABO:  
 
• Presentación de la CRSS en la Asamblea de la SEAIC del  Congreso de Las Palmas. 
   
• Elaboración de un Plan Funcional 
 
• Convocatoria a los socios para participar en la Comisión y para presentar proyectos 

solidarios.  Se presentaron 13 socios y 4 proyectos solidarios. 
 
• Reunión inagural de la Comisión. 
 
• Evaluación de los proyectos por los miembros de la CRSS, con un baremo establecido. 
 
• Se ha adjudicado un total de 16.000€ para colaborar con los 4 proyectos solicitantes de 

ayudas de manera equitativa. Cada proyecto recibirá una ayuda de 4000€ 
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PROYECTOS SOLIDARIOS beneficiarios de ayudas en 2020 

(por orden de puntuación obtenida obtenida en la evaluación) 

 
1. Programa de educación para la Salud, Noroeste de Camboya. 

https://sauceong.org 
 

2. Proyecto Ankelba, Etiopía. 
https://ambessa.org/gallery/casa-ankelba/ 

 
3. Proyecto Atabal Hospital en Freetwon, Sierra Leona. 

http://fundacionatabal.org/ 
 

4. Proyecto programa de becas amigos de Ita-Maura, El Salvador. 
https://www.asociacionicid.org/index.php/amigos-de-ita-maura 
 
 

  

  

 
 
ACCIONES FUTURAS: 
 

• Invitar a los socios de la SEAIC a realizar aportaciones solidarias a la CRSS en general 
o a un proyecto en especial. 
 

• Buscar el mecenazgo de compañías farmacéuticas para proyectos concretos o a la 
CRSS en general. 
 

• Afianzar, ampliar y potenciar la CRSS. Seguimiento de los proyectos. 
 

• Programar una convocatoria de Becas de Voluntariado para los Socios que deseen.   

https://sauceong.org/
https://ambessa.org/gallery/casa-ankelba/
http://fundacionatabal.org/
https://www.asociacionicid.org/index.php/amigos-de-ita-maura
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COMISIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO  

Coordinadora: Dra. Carmen Vidal Pan 
Formada por: Dr. Antonio Valero, Dr. Ignacio Dávila, Dra. Rosa Muñoz, Dra. Victoria del 
Pozo, Dra. Mª José Torres, Dr. Jesús Fernández Crespo, Dr. Darío Antolín, Dr. Joaquín Sastre  
 
OBJETIVOS:  
 

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

 
2. Hacer de la red ARADYAL una red inclusiva para ayudar a los nuevos investigadores 

y facilitar la pervivencia de la propia red. 
 

3. Impulsar comité científico para abordar el problema de alergia y cambio climático 
(ya se ha nombrado).  
 

4. Posicionar a la alergología en estudio de alergia a antibióticos (delabelling). 
 

5. Creación del Foro de biológicos en alergología para el asma. 
 

6. Proponer miembros de SEAIC en EAACI para impulsar proyectos. 

 
EL PEQUEÑO DECÁLOGO: 
 

• Importancia de los alergólogos en grupos CIBERES lideres en asma. 
 

• Registro de grupos de investigación. 

 
• Apoyo a los jóvenes: 

 
• En la publicación 
• Tesis Doctorales 
• Recambio generacional: rotaciones en grupos consolidados.  
• Difusión de los fellowship de EAACI 
• Figura del co-IP 

 
• Reunión de grupos de investigación básicos y clínicos sobre enfermedades alérgica. 

 
• Apoyo rotaciones de larga duración en centros de investigación internacionales. 

 
• Acceso a proyectos internacionales. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

Coordinador: Dr. Pedro Ojeda  
Secretaria: Dra. Blanca Barroso 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN -  2019-2020 
 

 Actualización de la Red Nacional de Portavoces de Comunicación 
 

 Rueda de prensa sobre “Previsión de polinización para la primavera 2019”: “La 
alergia, una enfermedad, múltiples manifestaciones”  
 

 Comunicación del Dr. Javier Domínguez Ortega, coordinador del proyecto, sobre el 
documento “Criterios de Derivación en Asma”, en colaboración con SEAIC, SEMERGEN, 
semFYC, SEMG y SEPAR 
 

 Comunicado de prensa SEAIC-SEICAP sobre desabastecimiento de autoinyectores 
adrenalina 
 

 Simposio Internacional SEAIC 2019: “Avances y Perspectivas en Alergia Cutánea e 
Inmunología” 
 

 Día Mundial del Asma 2019 
 

 Semana Mundial de la Alergia 2019 
 

 XV Reunión sobre Controversia y Novedades en Alergia (CYNA) 
 

 Documento de posicionamiento sobre retirada de dispositivos Emerade defectuosos 
 

 Premio Dra. María Teresa Caballero “HAE patient award 2019” 
 

 Premio Charles Blackley al Dr. Olaguíbel 
 

 Convocatoria de la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios SEAIC - 
renovación cargos junta directiva 
 

 Nombramientos EAACI 
 

 Congreso virtual SEAIC 2020 
 

 Información sobre la creación de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa/Solidaridad SEAIC 

 
 
Notas de prensa: 
 

 NP Enfermedades alérgicas e infección por COVID-19 

 NP Inmunodeficiencias primarias y riesgo de infección por COVID-19 

 NP Alergia y deporte 

 NP Alergia y cannabis 
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 NP Día Nacional de la Dermatitis Atópica 

 Elaboración de notas de prensa e información en las RRSS sobre las enfermedades 

alérgicas y COVID-19, pacientes alérgicos y asmáticos 

 
COMUNICACIÓN INTERNA – BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA SEAIC 
 
90 envíos vía Mailchimp  
Suscriptores: 
 
 1281 contactos 
 69 instituciones  

 

Frecuencia apertura emails: 50% frecuente, 18% ocasional, 29 poco frecuente 
 
Localizaciones principales: Madrid, Barcelona y Málaga 

 

 1 boletín interno mensual y 3 extraordinarios 
 

Encuestas: 
 

o Encuesta WAO sobre inmunoterapia 

o Encuesta EAACI sobre manejo del paciente alérgico 

o Encuesta sobre tos crónica 

o Encuesta sobre manejo FPIEs 

o Encuesta sobre urticaria inducible 

o Encuesta sobre desabastecimiento de autoinyectores de adrenalina 

o Encuesta desabastecimiento C1 inhibidor 

o Formulario para conocer qué socios de la SEAIC se presentan a las elecciones de la EAACI 

o Encuesta sobre uso de herramientas de telemedicina 

o Cuestionario impacto COVID 

o Cuestionario pérdida del olfato en COVID 

o Encuesta del grupo respiratorio del Comité de Alergia Infantil 

 

 Convocatoria de Congresos, incluyendo el congreso Virtual SEAIC 2020 
 

 50 Alertas alimentarias 
 

 Difusión de mensajes de otros comités de SEAIC 
 

 Cursos y programas de formación continua 
 

 Déficit de especialistas en la especialidad de Alergología 
 

 Convocatoria de becas y concursos científicos. Incluye convocatoria programa 
EntusiASMAdos y la convocatoria de becas de la fundación SEAIC 
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 Doble membresía SEAIC-EAACI 
 

 Avales comerciales de SEAIC 
 

8 boletines de noticias relativos a COVID: 
 

- Organización de webinars de formación a profesionales sobre COVID-19 

- Recomendaciones prevención contagio COVID-19 

- Recomendaciones para la progresiva reincorporación en el ejercicio de la especialidad 

de Alergología 

- Recomendaciones de la GINA para el asma en periodo COVID-19 

- Recomendaciones pruebas de función pulmonar y COVID 

- Información a los profesionales sanitarios sobre la distribución de medicamentos 

relacionados con el COVID19 

- Manejo del paciente pediátrico ante sospecha de COVID-19 en Atención Primaria 

- Comunicado GEAB sobre suministro de medicación en pacientes con angioedema 

hereditario durante la pandemia por COVID-19 

- Recomendaciones de la SEAIC sobre la gestión de consultas de Alergología en el estado 

de alarma por COVID-19 

- Fármacos biológicos y unidades de asma en la pandemia 

- Compendio sobre la COVID-19 impulsado sobre EAACI 

 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

 Comunicaciones asociaciones de pacientes (AAPP) en el Boletín Interno de 
Noticias de SEAIC 

 

 Integración de un vocal de ComCom en la Comisión de Relaciones con AAPP: 
divulgación del portal para la formación “soyexpertoenalergia.es” 

 
ACTIVIDADES PENDIENTES 
 

 Desarrollo del nuevo “Plan estratégico de comunicación”, de acuerdo con la Junta 
Directiva y Planner Media, implicando al Comité de Redes Sociales. A fecha actual, 
el Plan Estratégico de Comunicación está vencido y es necesario revisarlo marcando 
nuevas líneas y objetivos estratégicos  

 

 Revisar el diseño del Boletín Interno de Noticias 

 

 Revisión periódica de la red de portavoces 

 

 Relevo progresivo del coordinador de ComCom. Propuesto, el Dr. David Baquero 
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COMISIÓN WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Patrocinador: LABORATORIOS LETI 
Coordinador: Dr. Alberto Álvarez Perea 
Secretaria: Dra. Ángela Meijide Calderón 
 
Miembros:  

 Darío Antolín Amérigo 

 José Luis Cubero Saldaña 

 Mónica Fernández Rodríguez 

 Paula Galván Blasco 

 Aída Gómez Cardeñosa 

 Jesús Jurado Palomo 

 Rosa Muñoz Cano 

 Paloma Poza Guedes 

 Anna Sala Cunill 

 Silvia Sánchez García 

 
OBJETIVOS 
 

 Mantenimiento, desarrollo y mejora de los recursos web de SEAIC. 

 

 Representar la identidad de SEAIC en medios sociales. 

 

 Desarrollo, evaluación y promoción del uso de nuevas utilidades tecnológicas propias, 
recursos educativos y uso científico 

 
RESUMEN DE ACTIVIDAD 2019 
 
WEB 
  

 Completada la migración, incluso lanzamiento de directorio de socios y ”Encuentra a tu 
alergólogo”. 
 

 Debido a la situación de la pandemia COVID-19, se han coordinado y transmitido 8 
seminarios web acerca de esta patología. 
 

 Celebración de Allergy Review. 
 

 Mantenimiento habitual, incluyendo inclusión de noticias, descargas y exámenes JIACI. 
 

Estadísticas web: 
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Duración media de las visitas:  
 
53 segundos, con 1,56 páginas por sesión.  
91% de los visitantes son nuevos. 
 
Procedencia de los visitantes: 
 

  
 
REDES SOCIALES 
 

 En desarrollo un acuerdo con Planner Media para potenciación de influencia en redes, 
generación de contenidos y lanzamiento de cuenta en Instagram. 

 

 Mantenimiento en Facebook (12.000 seguidores), Twitter (7.000 seguidores), YouTube 
(213.000 visionados). 

 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

 Primer borrador del protocolo de evaluación de productos tecnológicos redactado, 
pendiente de compartir con el CORP. 
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SEMINARIOS WEB 2020 

 

Día 16 de abril: GSK 

Webinar SEAIC Alergia Respiratoria y COVID-19 
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Vídeos: Sí 

 

 

 

 

 

 Twitter Facebook LinkedIn Instagram 

AVS 1600 220  253 

Jesús 

Rodríguez 

531 531   

DAA 951 694 826 216 

Pedro Ojeda 357 588   
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Día 30 de abril: Leti  

Webinar para pacientes: Alergia en Tiempos de COVID-19 

 

 

 

Vídeos: Sí 

 

 Twitter Facebook 

Ana Navarro 599 220 

Mar Reaño 374 169 

DAA  679 

Virginia Rodríguez  858 
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Día 9 de mayo: Mundipharma 

Seminario web: Allergy Review XIX 

 

Vídeos: Sí 

Redes sociales: Impactos: >1 millón:  

 

 

Impactos: 

 Twitter Facebook 

Joaquín Sastre 562 376 

Jose Olaguibel 367 180 

Carmen Vidal 1192 1018 
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Día 11 de mayo: Diater 

Aula Digital: El Día después en una consulta de alergología opciones de desescalada 

 

 

Vídeos: No 

Redes sociales: Impactos: 85.477  
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Día14 de mayo: Novartis 

Webinar: SEAIC COVID-19 Etiopatogenia, clínica nasal y cutánea. 

 

 

Vídeos: Sí 

Redes sociales: Impactos: 90.959  
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Vídeos en redes sociales: 

 Twitter Facebook 

Cristina Galvan 192 361 

Ignacio Dávila 115 323 

Joaquim Mullol 229 280 

Moisés Labrador 195 240 

Antonio Valero 334 473 

 

Día 19 de mayo: Uriach 

Webinar: Impacto de la COVID-19 en Alergia Respiratoria y Rinología 

 

 

Vídeos: Sí 

Redes sociales: Impacto: 140.000  

 Twitter Facebook 

Joaquín Sastre 222 313 

Carlos Colás 103 306 

Joaquim Mullol 253 149 

Ana Navarro 343 348 

Antonio Valero 518 191 

 

LinkedIn: 682 
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Día 27 de mayo: Menarini. 

Webinar: COVID-19, Asma o Rinitis ¿Cómo diferenciarlos? 
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Día 28 de mayo: AstraZeneca 

Webinar: Tratamiento Antiinflamatorio en la COVID-19- ¿Amigos o enemigos? 

 

  

Día 18 de junio: Sanofi 

Webinar: Fármacos biológicos y unidades de asma grave frente a la pandemia: 

Afrontando un nuevo reto. 
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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 real de 2019 de la revista JIACI, podría ser mayor que el indicado en 
el cuadro que aparece a continuación. Actualmente hay una reclamación en curso. Estamos 
a la espera de resolución.   
 

 
 
 
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 

 
RESUMEN 2019  
 
Todas las actividades de Comunicación realizadas en el año 2019 han estado vinculadas por 
un lado a las propias acciones relacionadas con la SEAIC y, por otro, a los temas de interés 
para la población general (incluyendo fechas destacadas como el inicio del verano, la noche 
de Halloween y la Navidad). De este modo se ha contribuido a potenciar la visibilidad y la 
notoriedad de la Sociedad, mientras que se mantiene un constante goteo de información 
que aporta y dota de contenido de interés a los medios.  
 
Asimismo, se ha seguido de cerca la actualidad sanitaria y social para posicionar a la 
especialidad en ciertos temas de interés social como fue la crisis por el desabastecimiento 
de los autoinyectores de adrenalina o el fallecimiento de una menor por ingerir un alimento 
que le produjo una reacción alérgica mortal.  
 
Las actividades más destacadas de la SEAIC de este año han sido: la tradicional rueda de 
prensa para dar las previsiones de polen en primavera, el Simposio de Canarias y el Día 
Mundial de la Dermatitis Atópica. Este último contribuyó a que los impactos sobre 
dermatitis atópica relativas al Simposio se multiplicaran y se replicaran en noviembre, 
incrementado así la presencia en medios durante ese mes.  
 
En la parte científica y de puesta en valor de la Sociedad, se han comunicado y gestionado 
entrevistas sobre premios, nombramientos y reuniones de especialistas como 
Alergomenorca o CYNA. 
 
De cara a 2020 debemos conocer los objetivos estratégicos de SEAIC para alinear los 
objetivos de comunicación de cara a fortalecer la visibilidad de la Sociedad en el ámbito 
institucional y empresarial y posicionarnos como líderes en el tratamiento de las 
enfermedades alérgicas durante todas las etapas de la vida.  
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS SEGUNDO SEMESTRE 2019 
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS PRIMER SEMESTRE 2020 
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RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

• Reunión, 4 de noviembre 2015.

• Carta a Consejería, 25 de abril 2016.

• Carta a Consejo Interterritorial del 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.

• Sin novedades recientes.

AEMPS

• Enviada carta de comentarios y 
alegaciones al borrador del Real 
Decreto para la formación transversal 
de especialistas y el desacuerdo sobre 
la aprobación del RD sobre la 
homologación de títulos extranjeros.

Ministerio de 
Sanidad 
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DOCUMENTO DE REINCORPORACIÓN PROGRESIVA EN EL EJERCICIO DE LA 
ESPECIALIDAD 

 
La actual situación de pandemia COVID-19 ha obligado a realizar importantes cambios en 
la asistencia alergológica. Este documento pretende proporcionar una serie de pautas 
generales que pueden ser de utilidad para la incorporación paulatina de la práctica 
asistencial alergológica. 
 
La organización interna concreta en cada caso deberá ser dinámica y diseñarse de  
acuerdo a las necesidades y directrices de cada centro, al volumen y tipo de pacientes que 
se atiendan, y a la coordinación con otras especialidades que compartan espacios comunes. 
También deberán tenerse en cuenta las indicaciones que marque el Gobierno central, así 
como las autoridades de las distintas CCAA y los órganos directivos de los centros sanitarios 
 
El objetivo fundamental de este documento es garantizar una asistencia de calidad a los 
pacientes que acuden a las Unidades/Servicios de Alergología, garantizando la  
protección y minimizando los posibles riesgos de transmisión de SARS-CoV-2 entre los 
profesionales y los pacientes/acompañantes. La redacción de este documento se ha 
realizado con la colaboración de los distintos comités de la SEAIC. 
 
El link al mismo es: click aquí 
 
 
  

https://www.seaic.org/wp-content/uploads/2020/04/NORMAS-de-PROTECCI%C3%93N-PARA-EL-EJERCICIO-EN-LA-ESPECIALIDAD-DE-ALERGOLOGIA_def.pdf
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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 

 
Perfil sociodemográfico  de los participantes en la encuesta: 
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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 

 
 
 
 
  



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 115 

 
 

RENOVACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEAIC 

 
Con la colaboración de AstraZeneca y con la ayuda de la consultora Deloitte, especializada 
en la gestión y creación de planes estratégicos científicos, se está reformulando el plan 
estratégico, basándose en los resultados del foro de la especialidad. En esta actividad, se 
cuenta con miembros de la SEAIC y actualmente se encuentra en fase inicial, realizando 
entrevistas virtuales para recogida de información que luego servirá para completar y 
concretar prioridades, líneas estratégicas y objetivos operativos. 
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Enfoque metodológico: 
 

 
 
PROYECTO ALERGODATA 

Con la colaboración de AstraZeneca, GSK, Novartis y Sanofi. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) propone la creación de 
Alergodata como el primer registro diseñado para la obtención de datos de utilización de 
fármacos biológicos en el asma grave y/o rinosinusitis crónica con pólipos nasales y/o 
urticaria crónica y/o dermatitis atópica moderada a grave, en pacientes valorados en 
consultas especializadas de alergología en todo el territorio español. 
 
Coordinador principal:  
Antonio Valero Santiago 
 
Equipo coordinador: 
 

- Antonio Valero Santiago 

- Carmen Vidal Pan 

- Javier Montoro Lacomba 

- Darío Antolín Amérigo 

- Milagros Lázaro Sastre 

- Anna Sala Cunil 

- Ignacio Jáuregui Presa 

- Beatriz Veleiro Pérez 

- Javier Domínguez Ortega 

- Julio Delgado Romero 

- Silvia Sánchez García 

- Carlos Colás Sanz 
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- Alfonso del Cuvillo 

 

OBJETIVOS 
 
Primarios: 
 

 Describir el perfil de los pacientes con asma grave y/o rinosinusitis crónica con 
pólipos nasales y/o urticaria crónica y/o dermatitis atópica moderada a grave, que 
sean valorados en consultas especializadas de alergología y que se encuentren en 
tratamiento con fármacos biológicos. 

 
Secundarios: 
 

 Describir el perfil de los pacientes con asma grave, que sean valorados en consultas 
especializadas de alergología, con o sin tratamiento biológico. 

 
 Evaluar la efectividad de los fármacos biológicos en el tratamiento de los pacientes 

con asma grave y/o rinosinusitis crónica con pólipos nasales y/o urticaria crónica 
y/o dermatitis atópica moderada a grave que sean valorados en consultas 
especializadas de alergología. 

 
 Evaluar la seguridad de los fármacos biológicos en el tratamiento de los pacientes 

con asma grave y/o rinosinusitis crónica con pólipos nasales y/o urticaria crónica 
y/o dermatitis atópica moderada a grave que sean visitados en consultas 
especializadas de alergología en base a su plan de manejo de riesgos. 

 
 Describir el uso de otro tipo de fármacos diferentes a tratamiento biológico en el 

control de los pacientes con asma grave y/o rinosinusitis crónica con pólipos nasales 
y/o urticaria crónica y/o dermatitis atópica moderada a grave, que sean valorados 
en consultas especializadas de alergología. 

 
ÁMBITO Y CENTROS DEL ESTUDIO 
 
Se prevé la participación de 50 centros sanitarios con servicio de Alergología de diversas 
comunidades del territorio español, en las condiciones habituales de actuación médica y 
de acuerdo a la práctica clínica y será presentado en la Asamblea de socios del 32º Congreso 
Virtual de la SEAIC. 
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COLABORACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 
1) 1er ENCUENTRO SEAIC-SPAIC.  

Con la colaboración de laboratorios LETI 
 
Los días 8 y 9 de noviembre de 2019 se celebró en Lisboa (Portugal), el 1er encuentro entre 
las sociedades SEAIC y SPAIC (Sociedad Portuguesa de Alergología e Inmunología Clínica) y 
con la colaboración de laboratorios LETI. En un ambiente cordial, en la reunión de ambas 
Juntas Directivas se mostraron las actividades realizadas y la estructura de ambas 
sociedades. Esta reunión supuso una invitación mutua a realizar proyectos de investigación, 
formación y reuniones conjuntas entre ambas sociedades en un futuro. Se ha redactado un 
acuerdo de colaboración que está en fase de revisión por parte de ambas sociedades. 
 
 

 
 

 
 

Fotos: algunos momentos durante la reunión conjunta SEAIC-SPAIC 
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2) Colaboración con EAACI 

 
La SEAIC es una de las sociedades científicas que ha llegado a un acuerdo de colaboración 
para, en el marco del Comité de Sociedades Nacionales de la EAACI, los socios de SEAIC, 
pagando una cuota adicional de 30 euros, puedan ser de forma conjunta socios de ambas 
sociedades y beneficiarse de descuentos para eventos de EAACI. 
 
Además, la participación como miembros de diferentes comités y secciones, así como en 
el comité ejecutivo de la EAACI es destacada entre miembros de la SEAIC.  
 
Comité Ejecutivo EAACI 
 
• Tomás Chivato. Vicepresidente Ciencia. 

• Mª José Torres. Member at large. 

• Oscar Palomares. Representante IG. 

• Carmen Rigoni. Representante JM. 

• Joaquín Sastre. Chair del comité de ciencia 

• Darío Antolin. Editor de la Newsletter. 

 
Por secciones, comités y grupos de interés, hay una amplia representación española: 
 

- Sección de Inmunología: Óscar Palomares, Cristina Gómez-Casado, Rodrigo Jiménez-Saiz 

- Sección de Asma: Ibón Eguíluz, Silvia Sánchez García 

- Sección de Pediatría: Pablo Rodríguez del Río, Marta Vázquez-Ortiz 

- Sección de Dermatología: José Luis García Abujeta 

- Sección de ENT (Otorrinolaringología): Carmen Rondón 

- Junior members: Beatriz Moya (Alergia a alimentos) y Leticia de las Vecillas (Diagnóstico 

en Alergia), Rodrigo Jiménez-Saiz (Inmunología) 

- Grupo de Interés en alergia a los alimentos: Alberto Álvarez Perea 

- Grupo de interés en Esofagitis Eosinofílica: Pablo Torres 

- Grupo de interés en Alergia a medicamentos: Lina Mayorga, Luis Moral 

- Grupo de interés en Inmunoterapia: Montserrat Álvaro Lozano 

- Grupo de trabajo sobre alergia a insectos: Arantza Vega Castro 

- Grupo de interés en Aerobiología y Polución: Jordina Belmonte y Carmen Galán 

- Grupo de interés en Diagnóstico de alergia y medicina de sistemas: Leticia de las Vecillas 

- Grupo de trabajo en Genómica y Proteómica: Francisco de Borja Callejas 

- Grupo de trabajo en Atención Primaria: Martha Cabrera Sierra 

 
En cuanto a los Editores de las diferentes revistas de la EAACI: 
 

- Allergy Journal: María José Torres: Deputy Editor y del comité editorial: Domingo Barber 
y Óscar Palomares 

- Clinical and Traslational Allergy: Editores asociados: Alberto Álvarez-Perea, Victoria 
Cardona, Montserrat Álvaro, María José Torres. 

 

- Comité Editorial del PAI:  
o Montserrat Alvaro Lozano 
o Luis Garcia-Marcos 
o Antonio Nieto 
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Proyectos en marcha:  
 
El libro de enfermedades alérgicas de la Fundación BBVA se está actualizando y traduciendo 
al inglés y constituirá un referente para los pacientes de habla inglesa y a nivel 
internacional. 
 
Se había programado el congreso de 2021 en Madrid, siendo los miembros del comité 
organizador científico local los Dres. Joaquín Sastre Domínguez y Santiago Quirce Gancedo. 
Debido a la pandemia este congreso pasa a formato virtual. 
 
Por otra parte, es destacable que dos miembros de la SEAIC han recibido dos de los 4 
premios más importantes que la EAACI otorga cada año. 
 

 Clemens von Pirquet Medal for outstanding contributions in clinical research: Santiago 
Quirce. Por su contribución a la investigación clínica 

 

 Charles Blackley Medal for the promotion of allergy at the specialty in Europe: José 
María Olaguibel. Por la promoción de la especialidad de Alergología en Europa 

 
3) Colaboración con la WAO (World Allergy Organization) 

 
Por parte de la SEAIC, los miembros representantes en la WAO en el periodo legislativo 
2021 son: 
 

 Virginia Bellido Linares 

 Darío Antolín Amérigo 

 Antonio Luis Valero Santiago 

 
4) Colaboración con FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas de España) 

 
Diferentes miembros de la SEAIC han entrado a formar parte del comité asesor de FACME. 
Se transcribe la iniciativa del consejo asesor de FACME: 
 
El Consejo Asesor de FACME (CA) es una iniciativa que surge a raíz del análisis de la 
respuesta a la pandemia por SARS-CoV-2, con el objetivo de mejorar la interacción de las 
Sociedades Científico-Médicas federadas en FACME con las administraciones públicas y 
otros interlocutores relevantes en los análisis y tomas de decisión que afectan al Sistema 
Nacional de Salud y a la Salud Pública.  
 
El CA está formado por representantes de todas las Sociedades Científico-Médicas 
federadas y se concibe como una herramienta que 1) facilite que las distintas Sociedades 
Científico-Médicas puedan dar respuesta a las necesidades de las Administraciones en 
materia de asesoramiento científico-médico y 2) permita que las iniciativas presentadas 
desde las Sociedades Científico-Médicas tengan la debida consideración por las 
administraciones públicas. Asimismo, el CA vela por que en los grupos de evaluación y toma 
de decisión de las administraciones públicas se cuente con expertos designados por las 
sociedades científicas.  
 
El CA funciona mediante la identificación de expertos propuestos por las distintas 
sociedades federadas y la creación de grupos de trabajo multidisciplinares allí donde sea 
necesario.  
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En lo que se refiere a los grupos de trabajo necesarios para temas multidisciplinares, se 
identificaron inicialmente algunos posibles grupos: 1) Atención clínica a pacientes con 
COVID-19; 2) Prevención y medidas de Salud Pública 3) Prevención de riesgos laborales en 
profesionales sanitarios; 4) Mantenimiento de la atención médica a pacientes no-COVID; 5) 
Pruebas de laboratorio en COVID-19; 6) Sistemas de información y evaluación; 7) 
Transformación digital del sistema sanitario; 8) Comunicación general, participación de 
pacientes y sociedad; 9) Apoyo a investigación clínica coordinada. Tras la primera 
propuesta en septiembre de 2020 a todas las sociedades se identificaron dos propuestas de 
grupos de trabajo adicionales: vacunación y atención sociosanitaria.  
A fecha de octubre, 27 sociedades científico-médicas han designado ya a expertos para los 
temas identificados. En algunos casos, las sociedades han designado un representante 
encargado de realizar una identificación rápida del experto requerido para cada tema 
concreto que pueda afectar a dicha especialidad. 
 
Este listado está abierto a nuevas incorporaciones y diseñado para que la estructura facilite 
una respuesta ágil a las necesidades que vayan surgiendo, y por tanto favoreciendo 
consensos de requisitos mínimos, que con posterioridad se podrán completar 
 
Grupos de trabajo.  
 
Los miembros de cada grupo de trabajo están designados por su sociedad respectiva como 
portavoces con la responsabilidad de vehiculizar el mejor conocimiento científico médico 
de los profesionales expertos de dicha especialidad médica.  
 
El grupo comparte información acerca de los documentos y acciones de interés realizadas 
en dicho tema por cada sociedad científica individual, comparte información sobre las 
interacciones con las administraciones públicas, recaba el apoyo de FACME para las 
iniciativas de una o más sociedades, fomenta la colaboración multidisciplinar y facilita la 
elaboración de un asesoramiento común multidisciplinar siempre que esa se considere una 
buena opción por parte de las sociedades implicadas.  
 
Cada grupo tiene asignado un miembro de la junta directiva de FACME para impulsar su 
puesta en marcha y facilitar la relación institucional con las administraciones públicas u 
otros interlocutores en el tema del que se trate, así como para asegurar una actuación 
coordinada de los grupos. 
 
Los miembros de SEAIC, que forman parte del CA son: 
 
1. Atención clínica a pacientes con COVID-19: guías multidisciplinares, actualización 

conocimiento, formación, aspectos organizativos de la asistencia (Fernando Florido) 

2. Prevención y medidas de salud pública (Ana Navarro)  

3. Mantenimiento de la atención médica a pacientes no-COVID (Mónica Antón)  

4. Pruebas de laboratorio en COVID-19 (Mª Elena Seoane)  

5. Sistemas de información y evaluación (Javier Montoro)  

6. Transformación digital del sistema sanitario (Darío Antolín)  

7. Comunicación general, participación de pacientes y sociedad (Pedro Ojeda)  

8. Desarrollo y apoyo a investigación clínica coordinada (Carmen Vidal) 
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5) Colaboración con SEPAR 

Asma 360. Con la colaboración de laboratorios AstraZeneca 

 
 
El objetivo principal de Asma 360 es mejorar los resultados en salud del asma y mejorar la 
experiencia del paciente asmático. Para ello, se constituyó un grupo multidisciplinar de 18 
expertos que han abordado el proceso asistencial del asma desde su diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes; atendiendo también a las necesidades no 
estrictamente clínicas de los pacientes, recogiendo datos sobre costes y carga de la 
enfermedad para el sistema y las formas especiales de asma como el asma grave, el asma 
en la infancia o el asma durante el embarazo.  
 
Finalmente, el panel de expertos de Asma 360 ha desarrollado 56 recomendaciones 
dirigidas a mejorar el abordaje del asma en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y cuyos 
objetivos fundamentales son: 
 
 Mejorar el diagnóstico, seguimiento y control del asma, para reducir la morbimortalidad 

asociada a la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir los costes 
y la carga asistencial generada por la atención al asma. 
 
 Reducir la variabilidad en la práctica clínica y fomentar la equidad en la atención 

sanitaria en el conjunto del SNS, definiendo de forma consensuada procedimientos eficaces  
y eficientes que garanticen la equidad y aseguren la continuidad asistencial. 
 
 Mejorar la formación del paciente, empoderarlo y capacitarlo para unamejor gestión de 

su enfermedad. 
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Otras actividades organizadas conjuntamente con SEPAR: ver informe de comité de 
asma. 
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FORO DE LAS SOCIEDADES REGIONALES DE ALERGOLOGIA. (FSRA) 

Coordinador: Dr. J Fernando Florido López 
Secretaria: Dra. Inmaculada Sánchez Guerrero 
 
En enero de 2020, con la presencia de los Presidentes de las Sociedades Balear, Castellano- 
Leonesa, Alergonorte, Canaria, Extremeña, Alergomurcia, Catalana, Gallega, Alergosur, 
Madrid-CL, Valenciana y Aragoneasa se celebró la reunión constitutiva del Foro nombrando 
a su Secretaria, la Dra. Sánchez Guerrero, y levantado el primer acta de la misma. 
 
FSRA pretende ser una organización compuesta por las Sociedades Regionales de 
Alergología del Estado Español que trabajen conjuntamente para mejorar la práctica 
asistencial docente e investigadora, así como velar por la imagen institucional de la 
Alergología a través del trabajo combinado de sus miembros. 
 
Como marcan nuestros Estatutos “de común acuerdo, las Sociedades o Asociaciones de la 
Especialidad actualmente existentes en el Estado Español y otras que en lo sucesivo lleguen 
a constituirse, podrán establecer relación con la Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica, a través de un consejo de representantes de las distintas Sociedades 
o Asociaciones, sin menoscabo de las competencias de todas las sociedades. Este consejo 
tendrá carácter consultor y se regirá por una normativa de régimen interno”. 
 
ACTIVIDADES 2020 (COLABORACIONES): 
 
- Actividad de los Alergólogos en la crisis COVID-10. 
 
- Proyecto para formación de profesorado. 
 
- Proyecto Asma 360: Iniciativa estratégica para el abordaje integral del Asma. 
  



  
 

  
Memoria de actividades de La Fundación de La SEAIC 2019-2020 –  página 125 

 
 

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 
 

 Atención telefónica a los socios y consultas externas.  

 Coordinación y derivación de consultas recibidas por la web. 

 Colaboración con Planner Media en las consultas y peticiones 

recibidas de medios de Prensa. 

 Registro y gestión administrativa de los asociados.  

 Colaboración con Ros Petit en la emisión anual de cuotas a los 

socios, control de pagos. 

 Apoyo al secretario y Junta Directiva de la SEAIC.  

 
SECRETARIA TÉCNICA FUNDACIÓN DE LA SEAIC  
 

 

Dña. SILVINA MARA WENK DIEZ 
Correo: silvina.wenk@seaic.org 
 

 Gestión adminsitrativa de las actividades desarrolladas por las 

Comisiones de la Fundación de la SEAIC. 

 Colaboración con Ros Petit y tesorería en la liquidación de gastos 

derivados de ayudas otorgadas por Fundación de la SEAIC. 

 Apoyo al secretario y Junta Directiva de la SEAIC.   

 
GABINETE ADMINISTRATIVO 
D. David Salva. Ros Petit 
Correo: dsalva@rospetit.es 
 
GABINETE FINANCIERO 
D. Iker Martínez. Ros Petit 
Correo: imartinez@rospetit.es 
 
GABINETE JURÍDICO 
D. Alfred Vallejo. Ros Petit 
Correo: avallejo@rospetit.es   
 
 

mailto:seaic@seaic.org
mailto:silvina.wenk@seaic.org
mailto:avallejo@rospetit.es
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RESUMEN DEL BALANCE ECONÓMICO DE LA SEAIC 

Tesorero: Dr. Francisco Javier Montoro Lacomba 
 

 
 
 
INGRESOS MÁS IMPORTANTES: 
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GASTOS MÁS RELEVANTES: 
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GASTOS FIJOS (importe anual): 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dr. Antonio Luis Valero 
Santiago 
 
Presidente de la SEAIC y la 
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 de la SEAIC 
 

 


