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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 

Madrid, Viernes 6 de noviembre de 2020 
 
 
 Comienza la Asamblea en segunda convocatoria a las 15.30 horas del viernes, día 6 de  
noviembre de 2020, bajo la presidencia del Dr. Antonio Luis Valero Santiago, en la Sala 1 del 
Hotel Meliá Castilla, Madrid, en el seno del 32º congreso virtual de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica de 2020. 
 

1. Lectura, alegaciones y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.  
 

Se envió el acta de la Asamblea de 2019 en tiempo y forma a los socios, habiendo 
comentarios realizados que se detallan a continuación, con el detalle del control de cambios 
realizado sobre el acta de 2019: 
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Por tanto, no habiendo recibido en el momento por los socios asistentes en la sala ni de 
forma telemática comentarios o sugerencias, en el periodo indicado por el Secretario (hasta las 
16:10 del día 7 de Noviembre, hora de finalización prevista del congreso virtual de la SEAIC), 
queda aprobada por unanimidad el acta de la Asamblea de socios celebrada en 2019 en 
Maspalomas, tras no haber comentarios, sugerencias o alegaciones a dicho acta. 

Conclusión: Queda aprobada por unanimidad el acta de la Asamblea de socios celebrada 
en 2019 en Maspalomas, tras no haber comentarios, sugerencias o alegaciones a dicho acta. 

 
 

2. Informe de Presidencia  
 
El Dr. Valero agradece la asistencia a la Asamblea Virtual que ha sido motivada por la situación 
de la pandemia originada por el SARS-Cov2, e invita a los socios a revisar el informe completo, 
de unas 140 páginas (memoria de la Fundación de la SEAIC). Expone que la Junta Directiva en 
base a la imposibilidad de hacer un congreso presencial y la incertidumbre de la posibilidad de 
celebrarlo presencialmente en Zaragoza, tomó la decisión de hacer un congreso virtual. El 32º 
Congreso de la SEAIC necesitaba disponer de un comité científico y un comité organizador. 
Desde la Junta Directiva se tomó la decisión que el Comité Organizador debería ser la Comisión 
Técnica de Congresos, expresando el Dr. Valero su afecto y reconocimiento al equipo formado 
por José Antonio Navarro, Javier Montoro, Fernando florido, Nancy Ortega, por la labor que han 
hecho. Además se decidió que Comité Científico de Zaragoza persistieran en este congreso 
virtual y continuarán en el próximo congreso de Zaragoza, que será presencial si es posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó una selección de los apartados más relevantes que se han recogido en el programa 
del congreso virtual. Agradece la labor de las dos secretarias, María Jesús Hernández y Silvina 
Wenk por su disposición y trabajo, así como al gabinete asesor: Ros Petit, que nos asesoran tanto 
en el aspecto financiero jurídico como en el aspecto administrativo con Iker Martínez Vallejo y 
David Salvá. 
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En relación número de socios, comentará Darío Antolín que se han incrementado de 1.500 a 
1.561 con un leve aumento de socios adheridos y otro leve aumento de los numerarios. A 
continuación, el Dr. Valero recuerda a los socios fallecidos Leonor Sánchez Manchón, Marcelo 
Íbero Iborra, Antonio Conejero Ramos. Desde la Junta Directiva damos nuestro más sincero 
pésame y acompañamos en el sentimiento tanto a los familiares como a los amigos. 
 
En relación a la estructura de la SEAIC, el Dr. Valero enumera y expone a los presidentes y 
coordinarores de comités y comisiones.  
 
 

 
 
Dada la limitación de tiempo remite el Dr. Valero a la lectura de la memoria de la Fundación de 
la SEAIC para obtener más información de la enorme labor de todos los cimités y comisiones. El 
informe está disponible en la página web de la SEAIC. En relación a CAJMIR, que era un comité 
ha pasado a ser una comisión, puesto que los miembros ya estaban formando parte de comités 
y su labor consiste en asesoramiento y dar estructura.  
 

Al respecto de la comisión de comunicación, como actividades destacadas comenta el Dr. 
Valero las siguientes:  

§ Comunicaciones AAPP “soyexpertoenalergia.es” 
§ Diseño Boletín Interno de Noticias 
§ Revisión periódica red de portavoces 
§ Relevo progresivo del coordinador de ComCom -> Dr Baquero 
§ Divulgación interna del papel de las Comisiones en SEAIC 
§ Envíos vía Mailchimp = 90  

• 1.281 contactos 
• 69 instituciones  
• 50% apertura frecuente 

En desarrollo un nuevo plan estratégico de comunicación 
 

ORGANIZACIÓN 
BÁSICA

ESTRUCTURA CONOCIMIENTO

Dr. José Antonio Navarro
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Comenta que Laura Castellanos, que era la responsable de Planner Media se ha marchado a otra 
empresa y actualmente está Helena Pastor, como responsable de la cuenta de SEAIC en Planner 
Media.  
 

En base a la necesidad de asesorar a la SEAIC en tecnologías y redes sociales, se 
diversificó la comisión  de comunicación y se creó la Comisión de web y nuevas tecnologías 
(NNTT), liderada por el Dr. Alberto Álvarez-Pera y como secretaria tiene a la Dra. Ángela Meijide. 
Como integrantes de esta nueva comisión se encuentran: 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 y Silvia Sánchez 
García. 
  

La labor de la comisión de web y NNTT se basa en: 
 

• Comunicación interna – externa: tanto a los socios como al público en general y agentes 
relacionados 

• Representar la identidad de SEAIC en medios sociales RRSS. 
• Divulgación interna del papel de las Comisiones en SEAIC 
• Desarrollo, evaluación y promoción del uso de nuevas utilidades tecnológicas propias, 

recursos educativos y uso científico. 
• Curso de Comunicación en RRSS (2020): se realizará durante este mes de Noviembre 

para la comisión de web y NNTT, así como para los integrantes de la comisión de 
comunicación y de la Junta Directiva que lo deseen. 

La SEAIC cuenta con un nutrido grupo de seguidores en redes sociales, que van desde los más 
de 2.000 en LinkedIn, 7.000 en twitter y más de 11.000 en Facebook.  
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Al introducir en el término “Alergología” en Google la SEAIC sale en el puesto número 1 y número 
2 y si se introduce el término “alergia”, la SEAIC sale en el puesto número 13. El Dr. Valero 
recuerda a los socios la importancia de anotar las claves de acceso a la web, puesto que cada 
año se generan muchos restablecimientos de contraseña, lo que implica un trabajo adicional 
para los webmasters.  
 
 Otra comisión de reciente creación, aunque muy importante es la Comisión de 
desarrollo científico, que lidera la Dra. Carmen Vidal y cuyos integrantes son:  
Dr. Antonio Valero, Dr. Ignacio Dávila,  Dra. Rosa Múñoz Dra. Victoria del Pozo, Dra. Mª José 
Torres,  Dr. Darío Antolín, Dr. Joaquín Sastre. Como asesor externo cuenta la comisión con el Dr. 
Jesús Fernández Crespo. Dicha comisión es la encargada de vehiculizar los dos planes 
estratégicos sobre investigación que se han realizados en los últimos años: el Plan estratégico 
de fomento de la investigación de 2016-2020 y el Plan estratégico de investigación en 
Alergología de 2017-2021. Esta comisión tiene como objetivo ayudar y potenciar la investigación 
en nuestra Sociedad. Como actividades destacadas en 2020 de esta comisión se encuentran: 
 

• Seguir convocatorias de becas (230 mil euros  en 2019) para socios de SEAIC. 

11861 seguidores 7077 seguidores 2294 contactos

626 suscriptores
213727 visualizaciones

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

• 47 noticias y 50 archivos para descarga.
• ¡¡¡ 345 recordatorios de contraseña ¡¡¡

Alergia: puesto 13 (2019: 14)
Alergología: puestos 1 y 2 (2019: 1)
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• Promover “FORO DE LOS BIOLÓGICOS EN ALERGOLOGÍA”  para captar recursos. 
Contemplar la posibilidad de realizar una feria de los biológicos: va a dar visibilidad a la 
especialidad y a la SEAIC 

• Posicionar a la alergología en el proceso de estudio de los sujetos diagnosticados de 
alergia a antibióticos (β-lactámicos).  

• Impulsar la creación de un Grupo de Trabajo co-participado por los comités de 
Aerobiología, Asma y Rinoconjuntivits) sobre “Alergia respiratoria y asma: medio 
ambiente, contaminación y cambio climático”. 

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

• Registro de grupos de investigación. 
• Apoyo a los jóvenes a Tesis Doctorales. 
• Difusión de los fellowship de EAACI 

 
Indica el Dr. Valero que está trabajando con la Dra. Carmen Vidal en contratar o establecer el 
contacto con una empresa para que nos dé soporte a una unidad de apoyo a la investigación 
para la redacción, traducción y publicación de estudios científicos. Otra de las ideas es un 
registro de grupos de investigación, así como el apoyo a jóvenes en tesis doctorales y difusión 
de los fellowships de la EAACI. 
 

La Comisión de fomento de investigación (antigua comisión de becas), continúa realizando 
una gran labor, liderada por la Dra. Rosa Muñoz y como miembros: Montserrat Bosque García, 
Juan Fraj Lázaro, Rosa García Rodríguez, Ana Navarro Pulido, María Eugenia Sanchís Merino, 
Mónica Antón Gironés, Alicia Habernau Mena, Paloma Poza Guedes. Tiene como grandes 
actividades, la gestión y evaluación de las convocatorias anuales de las ayudas de la Fundación 
de la Investigación que se detallan: 
 
 
 

   
Es importante destacar que la cuantía que va destinada a las ayudas a la investigación durante 
el 2019 ha sido de 230.000 euros.  
La idea de la Junta Directiva consiste en fomentar la investigación dentro de nuestra sociedad, 
haciendo hincapié en los jóvenes o en los grupos noveles. 
El Dr. Valero expone las diferentes categorías de ayudas a la investigación, así como la evolución 
en cuanto a el nº de solicitudes y de concesiones, como se puede observar más abajo. 
En resumen, existen tres tipos de presupuesto destinados a tres aspectos: 1) investigación 
clínica, 2) formación de socios en centros extranjeros y 3) ayudas a alergólogos investigadores 
Muestra el Dr. Valero el importe de las ayudas en los últimos años y señala el incremento, 
exponiendo que este último año se dieron 230.000 €. El número de solicitudes ha ido variando 
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y se ha estabilizado en un número alto, como se ve en la gráfica de más abajo. Dicho incremento 
que ha habido sucesivo en la cuantía y en el número de becas hace que actualmente la SEAIC 
tenga pendiente 500.000 € en becas concedidas pendientes de entregar, que la SEAIC va 
suministrando conforme los investigadores van realizando uso de los mismos. El Dr. Valero 
recuerda que existen 8 categorías de 20.000 € con un porcentaje que puede ir destinado a 
personal. Otra categoría, la B con 1 beca de 50000 € que tiene como objetivo servir de ayuda a 
estudios colaborativos entre grupos noveles y grupos consolidados y la categoría C que incluye 
5 ayudas para salidas de formación al extranjero 
 

 
 
 

En lo que respecta a la Comisión de responsabilidad social corporativa-SEAIC Solidaria 
(CRSS-SS), es el grupo o comisión de más reciente creación, basado en la necesidad de cubrir 
este aspecto por parte de la SEAIC. Como miembros coordinadores se encuentran la Dra. 
Montserrat Bosque Garcia y la Dra. Rosa Garcia Rodriguez y como vocales los Dres: Agustin 
Frades Rodriguez, Tito Rodriguez Bouza,  Soledad Terrados,  Carmen Arrieta Pey,  Darío Antolín 
Amérigo, Valeria Herrera Lasso-Regas  , Cesarea Sanchez Hernandez, Inmaculada Perez Rangel,  
Socorro P. Bustamante y Virginia Rodríguez Vázquez.  
 

Como objetivos de la comisión de RSC-SS destacan: 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), sobre 
el medio ambiente y la Sociedad en general. 

 
Según el Dr. Valero el motivo de la creación de la comisión de relación social corporativa 

es que pensábamos que la sociedad debía formar parte de las empresas que tienen el 
compromiso de una relación social corporativa y que muchas acciones que hacemos ya 
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pertenecen a ese tipo de relación, como ejemplo: la relación con los pacientes, la relación con 
la industria y la relación con la administración. Nuestra Sociedad se dedica ya a la formación 
enfermera, en colegios etcétera y desde la Junta Directiva se pensó que quizás el hueco que 
había más importante era el de la solidaridad. La Sociedad aportó en un principio 12.000 € que 
era un porcentaje de la cuantía obtenida en los congresos de la SEAIC y puesto que el proyecto 
que había quedado en 4ª posición quedó muy cerca del anterior, se incrementó la ayuda desde 
12.000 a 16.000 €. Habrá informes y la idea es que se afiance y ampliar y potenciar dicha 
comisión, proponiendo a los socios el año que viene realizar aportaciones. Es decir, desde la 
Junta Directiva, no queremos que quede simplemente en una aportación de presupuesto de la 
Sociedad, sino que toda la Sociedad y todos los miembros puedan coparticipar en esta iniciativa 
solidaria. Para ello se va a crear la opción de micro-mecenazgo, para la que buscaremos la 
fórmula de poder desarrollarla. Además la SEAIC se pondrá en contacto con las compañías 
farmacéuticas y posiblemente se programará una convocatoria de becas para voluntarios socios 
que tengan el interés en ser voluntarios de proyectos solidarios in situ. 
 
El Dr. Valero incide que se evaluaron diferentes proyectos solidarios, siendo la cuantía aportada 
por la SEAIC de 4.000 euros por proyecto, sumando 16.000 euros en total. Los proyectos que 
han sido evaluados y seleccionados para recibir ayuda, son por orden de puntuación: 

• PS2020_01 Programa de educación para la Salud en el noroeste de Camboya.   
• PS2020_04 Proyecto Ankelba Etiopía. 
• PS2020_03 Proyecto Atabal Hospital en Freetwon Sierra Leona. 
• PS2020_02 Proyecto programa de becas amigos de Ita-Maura El Salvador 

 
Como acciones futuras, destacan:  

• Afianzar , ampliar y  potenciar  la CRSS.  
• Proponer a los socios de la SEAIC a realizar aportaciones (micro-mecenazgo).  
• Proponer mecenazgo a compañías farmacéuticas. 
• Programar una convocatoria de Becas de Voluntariado para los Socios. 

 
En relación con la Comisión de relación con las asociaciones de pacientes, liderada por la Dra. 
Virginia Rodríguez Vázquez, destaca la continuación de la escuela de pacientes “Soy experto en 
alergia”, que tiene 4 módulos activos: “¿Qué es la Alergia?”, “Controlar el asma es posible”, 
”Vivir con alergia a alimentos” y “Desafiando a la dermatitis atópica”, “ No te pares por la rinitis”. 
En general, hay 3.123 alumnos registrados en la escuela con un 18% de alumnos que han 
completado el curso (562 alumnos). Se han repartido diversos certificados siendo por orden de 
certificados repartidos los cursos: qué es la alergia (119 certificados), vivir con la alergia a 
alimentos (80 certificados), desafiando a la Dermatitis Atópica (61 certificados), controlar el 
asma es posible (45 certificados) y no te pares por la rinitis (31 certificados).  
 

A continuación el Dr. Valero destaca el trabajo de la Comisión nacional de la especialidad, 
cuyo presidente es el Dr. José María Olaguibel y tiene como componentes: Dr. J Sastre (SEAIC). 
Secretario, Dr. I Dávila (MEC), Dr. I Jauregui (MEC), Dra. D Hernández (SNS), Dr. Jorge Méndez 
(SNS), Dr. Manuel Boquete (CGCM), Dr. Lluís Marqués (SNS). Además, cuenta con alergólogos 
jóvenes Dra. Ana González (R) HGU “Fundación Alcorcón”, Dr. Marcos Sánchez (R) Gregorio 
Marañón, Dra. Diana Betancor Pérez (R) Fundación Jiménez Diaz, Dra. María Blázquez Fernández 
(R) Puerta de Hierro. Dentro de las actividades de la CNE: 

§ Programa de la especialidad Ministerio de Sanidad: en desarrollo pendiente de 
valoración.  

§ La especialidad en Europa (UEMS/EAACI): Nuevo documento con ETR europeos 
presentado y pendiente de aprobación por UEMS.  
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§ Próxima publicación en Allergy de los estándares de formación de alergología en Europa 
§ Unidades acreditadas: 79 plazas actualmente para 60 unidades/entornos docentes  

acreditados. Pendientes de iniciar la revisión de los nuevos criterios de acreditación. 
§ Plazas de MIR 2018 : la CNE recomendó al Ministerio ofertar 40 y finalmente se 

ofertaron y 61 plazas, con números de MIR  entre el 3.055  y el 6.872. 
§ Plazas de MIR 2019: se ofertaron y 67 plazas, con números de MIR entre el 3.790   y 

7.498. 
 

 
 
 
El Dr. Valero anuncia que se está trabajando en un programa de la especialidad con el Ministerio 
de Sanidad, que se encuentra actualmente algo parado. Además, en la revista Allergy se 
publicarán los estándares de formación en Alergología. Por otra parte, destaca el Dr. Valero que 
a pesar del trabajo por parte de la CNE en reducir las plazas ofertadas para especializarse en 
Alergología, el Ministerio ha incluso aumentado dicha oferta. Considera que la elección de las 
plazas de alergología con números altos sea motivada por la escasez de convocatorias de plazas 
fijas de especialistas en Alergología, una vez finalizado el periodo de formación.  
 
 Siguiendo con las comisiones, destaca la intensa labor de la Comisión técnica de 
congresos, liderada por el Dr. José Antonio Navarro y previamente liderada, hasta 2019 por el 
Dr. Fernando Florido. Sus componentes son: Drs. J. Montoro Lacomba, Nancy Ortega Rodriguez 
y J. Fernando Florido. Las principales actividades del dicha comisión durante 2019-2020 han sido:  

• Aplazar un año el congreso de Zaragoza, que será el 33º 
• Aplazar un año (a 2022) el Simposio de IT y Medicamentos de Palma 
• Elegir en Zaragoza la sede del 34º congreso  
• Preparar un congreso en formato semivirtual para noviembre 2020.  
• Enorme el trabajo del C. Científico y de VECI.  
• Buena colaboración de la industria. 
• Buena participación científica (sesiones y comunicaciones) 

 
El Dr. Valero transmite su agradecimiento por su participación en el 32º congreso de nuestra 
sociedad, que ha supuesto experiencia nueva y de gran dificultad, dada la necesidad de afrontar 
nuevos retos como la creación y gestión de la nueva plataforma de congresos. Además, se ha 
anunciado durante este año que tanto el congreso presencial en Zaragoza así como en Palma de 
Mallorca se postponen.  
 
En lo referente a la relación de la SEAIC con otras sociedades internacionales, la comisión está 
liderada por los Dres. Santiago Quirce y Tomás Chivato. En concreto, en relación con la Academia 
Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), la SEAIC actualmente tiene una amplia 
representación en sus puestos directivos, como se detalla a continuación:  
 

• Tomás Chivato. Vicepresidente Ciencia. 
• Mª José Torres. Vocal del comité ejecutivo (member at large) 
• Oscar Palomares. Representante  de grupos de interés. 
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• Carmen Riggioni. Representante de miembros jóvenes. 
• Joaquín Sastre. Responsable del comité de ciencia. 
• Darío Antolín. Boletín de noticias de la EAACI. 

 
Además, es notable la representación de los socios de la SEAIC en los comités editoriales de las 
revistas de la EAACI: 

• Revista Allergy: Maria J Torres 
• Editores asociados de Clinical Traslational Allergy: Alberto Alvarez-Perea,  Montserrat 

Alvaro, Victoria Cardona,  
 
El Dr. Valero agradece la representación amplia en los grupos de trabajo de la EAACI de 
numerosos socios de la SEAIC, como se detalla a continuación: 

 
 
Destaca el Dr. Valero que nuestra presencia actual a diferencia de lo que pasaba hace 15 ó 20 
años es que ahora es muy importante, incluso consiguiendo premios de la Academia Europea, 
este año los Dres. Santiago Quirce (Clemens Von Pirquet) y el Dr. José María Olaguibel el (Charles 
Blackley). Indica que el congreso de la EAACI 2021 que iba a ser en Madrid, la EAACI lo ha 
convertido en híbrido, celebrándose a priori, la parte presencial en Cracovia.  
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En relación con la revista JIACI, revista oficial de la SEAIC, indica que aparentemente hubo un 
descenso del factor de impacto de 3.802 a 3.488 de 2018 a 2019, no obstante, tras reclamar 
desde el comité editorial al órgano evaluador del factor de impacto, se ha corregido y ha 
aumentado a 5.172, lo que le hace estar en el primer cuartil, por lo que da la enhorabuena a 
todo el comité editorial así como a los socios. Indica el Dr. Valero que es una publicación de 
acceso abierto, que es necesario evaluar nuevas vías de explotación económica y que es 
necesaria la captación de revisores y plantea la posibilidad de renovar los editores asociados. 
Indica que se ha creado un apartado de COVID19 y alergia y destaca la importancia de la sección 
“Ahead of print” que permite referenciar los artículos que han sido aceptados por la revista 
antes de ser incluidas de forma definitiva en un número. 
 

 
 
En relación con los comités de la SEAIC, que aportan el contenido científico expone el Dr. Valero 
los presidentes y los secretarios de los comités y agradece su importante trabajo. 

§ Publicación de acceso abierto. 
§ Explotación económica de la revista.
§ Captación de Revisores
§ Renovación  Editores asociados.

5.172
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Indica el Dr. Valero que los comités más numerosos están subdivididos en grupos de trabajo que 
también son muy abundantes y se disculpa por no tener tiempo material en explicar todas las 
actividades que realizan los comités, no obstante invita a revisar el informe/memoria de la 
Fundación que está en la página web de la SEAIC. El Dr. Valero anuncia que la Vicepresidenta es 
la persona encargada de los comités y que mantendrá una reunión con los presidentes y 
coordinadores de los comités y de las comisiones a principios del año 2021, para transmitirles 
las normas y la idea que no es justo que todos los miembros de comités y comisiones, tanto los 
que trabajan como los que no aportan reciban un certificado, pues esto desprestigia el trabajo 
de aquellos que han dedicado su esfuerzo, tiempo y motivación.  
 
En cuanto al Comité de aerobiología, informa el Dr. Valero de una serie de actividades: 
 
Página web www.polenes.com 

§ APP pólenes SEAIC (ALERTAPOLENES y POLENESCONTROL) 
§ Predicciones sobre las concentraciones de pólenes con 5 días de anticipación, 

utilizando Big Data. 
§  Divulgación información aerobiológica a pacientes y profesionales sanitarios; 

Página web www.polenes.com  330.326 visitas 01/08/2018-31/07/2019 
                                                               341.676 visitas 01/08/2019-31/07/2020  

•  Integración Grupo de Trabajo “Alergia en Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Contaminación”. Participación estudios cambio climático y contaminación  

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

•  Colaboración con Comité de Desarrollo Corporativo (CORP) para obtener 
patrocinadores  pagina web polenes.com. 

 

COMITÉ PRESIDENTE LUGAR SECRETARIA/O LUGAR

ALERGIA A ALIMENTOS Dra. Mónica Antón Gironés ALICANTE Dra. Carmen Andreu Balaguer ORIHUELA (ALICANTE)

ALERGIA A 
MEDICAMENTOS Dra. Nancy Ortega Rodríguez GRAN CANARIA Dra. Inmaculada Doña Díaz MÁLAGA

ALERGIA CUTÁNEA Dra. Milagros Lázaro SALAMANCA Dr. Ignacio Jáuregui CRUCES-BARACALDO 
(VIZCAYA)

ALERGIA INFANTIL Dr. Carmelo Escudero Díez MADRID Dra. Eva María Lasa Luaces SAN SEBASTIAN

RINOCONJUNTIVITIS Dr. Carlos Colás Sanz ZARAGOZA Dra Magdalena Lluch MADRID

ASMA Dr. Javier Domínguez MADRID Dra. Lorena Soto Retes BARCELONA

ENFERMERÍA EN 
ALERGOLOGÍA
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Destaca el Dr. Valero al Comité de aerobiología como buque insignia de los comités y muestra 
las visitas a lapágina web de pólenes.com, siendo 330.000 el año pasado y 341.000 este año del 
1 de agosto del 2019 al 31 de julio de 2020. Además, varios miembros forman parte del grupo 
de trabajo de alergia, medio ambiente, cambio climático y contaminación. Comenta que en los 
últimos años se ha incrementado el número de estaciones aerobiológicas, desde 44 a 60 y 
anuncia que se están buscando formas de explotar estos datos mediante algún tipo de 
patrocinio por parte de grandes empresas.  
 
 Expone el Dr. Valero la composición del nuevo grupo de trabajo sobre alergia 
respiratoria y asma: medio ambiernte, cambio climático y contaminación, cuyo coordinador es 
el Dr. Javier Montoro y la secretaria la Dra. Adriana Izquierdo. Diferentes comités aportan 
miembros a dicho grupo de trabajo, siendo los responsables: 
 

 
 
 
Expone el Dr. Valero que en las becas europeas y a nivel americano este tema del cambio 
climático es muy relevante y, a pesar de que es un grupo de trabajo, en un futuro se podría 
convertir en un comité, según su actividad.  
 
A continuación, el Comité de asma, presidido por el Dr. Javier Domínguez y cuya secretaria es la 
Dra. Lorena Soto ha mostrado una gran actividad durante este año. Existen actualmente 31 
unidades de asma grave, de las cuales, 22 son de excelencia y 9 son unidades de asma grave 
básicas. A continuación se expone la relación de las mismas con su fecha de acreditación. 
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El programa ENTUSIASMADOS nace del compromiso de la SEAIC en la Formación  Médica 
Continuada con sus socios, siendo un programa que persigue la excelencia médica y que está 
dirigido a jóvenes con perfil de compromiso y motivación frente a la investigación y 
conocimiento del ASMA. Se basa en la captación de talento con el objetivo de un relevo 
generacional. Es un programa que esponsoriza GSK. Se convocaron unas plazas para alergólogos 
jóvenes entre 30 y 40 años, que aportaron su currículum vitae respecto al asma 
(comunicaciones, en qué proyectos han realizado, ponencias, cursos de formación). La idea es 
que ese grupo durante 3 años no solamente se autoforme en lo que es específicamente asma, 
sino que se forme en otros aspectos tangenciales a lo que es puramente científico, como escribir 
un artículo, cómo coordinar una mesa de trabajo, cómo relacionarse con la industria, cómo leer 
un artículo y, por tanto aportar formación clínica y formación tangencial y potencialmente 
convertirse en líderes de opinión. La idea es hacer un grupo para alergia cutánea compleja, otro 
de alergia alimentos, otro de alergia himenópteros, otro de alergia a fármacos y otro en 
inmunoterapia, etc, con objeto de asegurar el relevo generacional. Agradece nuevamente a GSK 
el apoyo y anuncia que con trabajo y esfuerzo espera encontrar patrocinadores para otros 
aspectos de la alergia. 
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En cuanto al futuro, se está en plena fase de la elaboración del nuevo plan estratégico 

de la SEAIC 2021-2027, con la ayuda de la consultora Deloitte. 

 
Indica el Dr. Valero que AstraZeneca facilitó el contacto con Deloitte, que es una empresa con 
mucha experiencia en la planificación estratégica y que está desarrollando junto al comité 
coordinador la puesta en marcha del plan estratégico 2021-2027 que sustituirá al que hizo el Dr. 
José María Olaguibel en el 2011 que finalizaba en el 2018 y que hemos tenido que prolongar, 
porque todavía quedaban y quedan cosas pendientes. El plan estratégico aprovecha también las 
conclusiones del Foro de la Especialidad cuyas 5 conclusiones fundamentales fueron las que 
aparecen en la siguiente infografía: 
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Otro de los proyectos que está en marcha es el foro biológico de Alergología, Proyecto 

ALERGODATA. Según el Dr. Valero, en Alergología no tenemos órgano específico sino que 
tenemos muchos órganos y la posibilidad de utilizar diferentes biológicos, lo que nos tiene que 
permitir tener visibilidad y tener viabilidad. El Dr. Valero invita a visualizar la ponencia sobre el 
proyecto que estará disponible en la Plataforma del congreso. Expone brevemente que 
AlergoData es una base de datos  de pacientes de asma grave (con y sin biológico), dermatitis 
atópica (con biológicos), urticaria crónica (con biológico), poliposis nasosinusal (con biológicos), 
cuando haya la indicación y los laboratorios que participan se detallan en la imagen de más 
abajo. Es un proyecto a 5 años y se invitará a todos los socios a participar. Además, habrá un 
foro de debate, seminarios web, boletín de noticias, revista específica, etc. 

 
 

 
 
Finaliza el Dr. Valero agradeciendo el esfuerzo de los miembros responsables de los 

comités y de las comisiones y de la Junta Directiva. Opina el Dr. Valero que como Sociedad 
estamos avanzando mucho en los últimos años y eso es debido a la dedicación voluntaria de 
horas de trabajo a la comunidad y la comunidad es la SEAIC, así que desea dar muchas gracias a 
todos este año y en especial a los compañeros de la Junta Directiva que han estado trabajando 
con nosotros, los Dres. Carmen Vidal Pan (Vicepresidenta), Dr. Javier Montoro Lacomba 
(Tesorero-vicesecretario) y los vocales: Dra. Mónica Antón Gironés, Dra. Rosa García Rodríguez, 
Dr. Fernando Florido López, Mª Eugenia Sanchís Merino, Montserrat Bosque García. Muchas 
Gracias a todos ellos. 

e-biológicos

Foros debates

Seminarios Bionews

Bioweb

BioFarma

Inno-Bio Bio ?
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Además, el Dr. Valero da la bienvenida a los nuevos miembros de la candidatura liderada 

por el Dr. Ignacio Jesús Dávila, que entra como Presidente electo y a la vicepresidenta la Dra. 
Belén de la Hoz, al nuevo tesorero-vicesecretario el Dr. Lluis Marqués y los vocales Dres. Pedro 
Ojeda, Marta Ferrer, Manuel Alcántara, Carmen Marcos y Mercedes Ramírez. 

La Dra. Carmen Vidal, vicepresidenta saliente, en representación de los miembros de la 
Junta Directiva que cumplen 4 años, desea agradecer la confianza al Dr. Sastre y al Dr. Valero así 
como a la ayuda que todos los socios han aportado. Aprovecha para dar la bienvenida a la Dra. 
Belén de la Hoz como nueva Vicepresidenta y al resto de nuevos miembros de la Junta Directiva. 
Anuncia la Dra. Vidal que les espera una etapa ilusionante pero les advierte que deberán trabajar 
mucho, puesto que existe una carga importante de correos electrónicos y expone que han 
trabajado con la mejor intención de luchar por esta sociedad y por esta especialidad qué es la 
alergología. Finalmente da las gracias a todos los socios. 

El Dr. Valero finaliza su intervención comentando que agradece a toda la industria 
farmacéutica el apoyo y la colaboración. Da ánimos a los compañeros e invita a cuidarse tanto a 
todos los compañeros como a las familias y muestra su correo electrónico (valero@clinic.cat) 
para que se pongan en contacto con él, si así lo desean. 
 
3. Informe de Secretaría: resultados votaciones candidatura renovación de cargos de Junta 

Directiva 
 
El Dr. Antolín recuerda que para la votación del informe tesorería, incluido en la memoria de la 
Fundación de la SEAIC, finaliza el plazo mañana sábado día 7 de Noviembre a las 16:10, como 
indica en la web de la SEAIC. A continuación pasa a exponer los resultados de las votaciones a la 
candidatura renovación de los miembros de la Junta Directiva: en primer lugar da la bienvenida 
y la enhorabuena al Presidente electo el Dr. Ignacio Jesús Dávila González, enhorabuena a la Dra. 
Belén de la Hoz que era candidata a vicepresidenta, al Dr. Lluis Marqués candidato a Tesorero-
vicesecretario y a los vocales: Dres. Marta Ferrer Puga, Pedro Ojeda, Carmen Marcos, Manuel 
Alcántara Villar y Mercedes Ramírez Hernández.  
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Los resultados de las votaciones a la candidatura han sido los siguientes, como comenta el Dr. 
Antolín: 

 
 
Además, como comentaba el Dr. Valero, agradecer también la gran labor de los socios. Existe un 
incremento leve aunque en cuanto al número de socios fundamentalmente a base de socios 
numerarios 

Pedro Ojeda Marta Ferrer                    Manuel Alcántara       Carmen Marcos Mercedes Ramírez

Presidente Electo
Ignacio Jesús Dávila 

Vice presidenta
Belen de la Hoz

Tesorero
Lluis Marqués 

Vocales

Nombre Nº votos
Ignacio Jesús Dávila González, (candidato a presidente) 109

Belén de la Hoz Caballer (candidata a vicepresidente) 110

Lluís Marqués (candidato a tesorero) 98

Marta Ferrer Puga (candidata a vocal) 101

Pedro Ojeda Fernández (candidato a vocal) 90

Carmen Marcos Bravo (candidata a vocal) 95

Manuel Alcántara Villar (candidato a vocal) 81

Mercedes Ramírez Hernández (candidata a vocal) 86
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El Dr. Antolín quiere dar el pésame a los familiares, conocidos y amigos de Erika Cardoso, 
Antonio Conejero, Marcel Íbero y Leonor Sánchez. 
 
En cuanto actividades gestionadas por parte de la Secretaría y de la Junta Direcgiva se ha 
mantenido el número de actividades evaluadas, aproximadamente entre 20-23 en los últimos 
años.  

 
 
Aprovecha el Dr. Antolín para anunciar y dar la enhorabuena a las personas y socios integrados 
en los grupos de trabajo que han conseguido el primer premio y el accésit del Premio Alberto 
Oehling de la revista JIACI: 
 
PRIMER PREMIO: 

• Drug Challenge Tests With General Anesthetics: Predictive Value of Skin Tests 
• Tornero Molina P1, Rojas-Perez-Ezquerra P1, Noguerado-Mellado B1, Baeza Ochoa de 

Ocáriz ML1, Garrido Sánchez A2, Alonso Mateos M2, Zubeldia Ortuño JM1 
 
J Investig Allergol Clin Immunol 2020; Vol 30(2) : 101-107 
doi: 10.18176/jiaci.0402 

ACCESIT: 
• IgE-Mediated Sensitization to Galactose-α-1,3- Galactose (α-Gal) in Urticaria and 

Anaphylaxis in Spain: Geographical Variations and Risk Factors 
• Mateo-Borrega MB1, Garcia B2, Larramendi CH3, Azofra J4, González-Mancebo E5, 

Alvarado MI6, Alonso Díaz de Durana MD7, Núñez-Orjales R8, Diéguez MC9, Guilarte 
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M10, Soriano-Galarraga AM11, Sosa G12, Ferrer A13, García-Moral A14, Beristain 
AM15, Bartra J16 

• J Investig Allergol Clin Immunol 2019; Vol 29(6) : 436-443 
doi: 10.18176/jiaci.0373 

 
En relación a los premios del V certamen de Humanidades, da la enhorabuena al Dr. Ignacio 
Dávila por haber sido galardonado con el premio a su poesía “Fuera de lugar” y a la Dra. Francisca 
Vilches Sánchez por haber sido galardonada por el relato breve: “marcha atópica”. El Dr. Antolín 
recuerda que los premios a los 2 mejores pósters y de las 3 mejores comunicaciones orales  así 
como las nuevas Unidades de Asma Grave que han conseguido acreditación se mencionarán en 
la clausura, con lo que invita a todos a presenciarla.  
Finaliza el Dr. Antolín agradeciendo la gran labor de todos los miembros de la Junta Directiva, 
en especial a los salientes, así como a los socios, secretarias técnicas y a Ros Petit. 
 
Conclusión: por tanto, la nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2022 queda constituida 
de la siguiente forma, tras los resultados de las elecciones de renovación a cargos de la Junta 
Directiva: 

- Presidente: Dr. Antonio Luis Valero Santiago 
- Presidente electo: Dr. Ignacio Jesús Dávila González 
- Vicepresidente: Dra. Belén de la Hoz Caballer 
- Tesorero-Vicesecretario: Dr. Lluis Marqués Amat 
- Secretario: Dr. Darío Antolín Amérigo 
- Vocales:  

o Dra. Ana María Navarro Pulido 
o Dr. José Luis Cubero Saldaña 
o Dra. Alicia Habernau Mena 
o Dra. Paloma Poza Guedes 
o Dr. José Antonio Navarro Echeverría 
o Dra. Marta Ferrer Puga 
o Dr. Manuel Alcántara Villar 
o Dra. Mercedes Ramírez Hernández 
o Dr. Pedro Ojeda Fernández 
o Dra. Carmen Marcos Bravo 

 
Estos socios constituyen la Junta Directiva de la SEAIC desde 2020 a 2022 a partir de la fecha 
hoy y además entran a formar parte del Patronato de la Fundación de la SEAIC. 
 

4. Informe de tesorería: aprobación de cuentas 
 
El Dr. Montoro indica que ha sido un gran honor formar parte de la Junta Directiva y aprovecha 
para agradecer como ha comentado antes también el Dr. Valero a las secretarias técnicas y a 
Ros Petit  
El Dr. Montoro presenta los datos económicos de la SEAIC 
 

- Cuentas de la SEAIC en 2019: Ingresos: 112.600 € (cuotas de socios); gastos: 37.550 €; Saldo en 
cuenta: 75.050 €  

- Gastos más relevantes: 
o Cuotas a organizaciones médicas: 7.850 € 
o Órganos de gobierno: 6.800 € 
o Web SEAIC (Veiss comunicac.): 6.650 € 
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o Seguro J. D.: 1.600 € 
o Gastos bancarios: 1.800 € 

 
- Cuentas de la SEAIC a Septiembre de 2020: Ingresos: 116.400 € (cuotas de socios); gastos: 19.200 

€; Saldo en cuenta a 30-09-2019: +409.000 €  
 
A continuación, el Dr. Montoro, expone las cuentas de la Fundación del año 2019: 
 Ingresos: 1.072.371 €; gastos: 796.221 €; Resultado: 276.150 €;  
 
Compara con los resultados de la Fundación de la SEAIC de 2016, 2017 y 2018, siendo algo 
menores en 2019, por la mayor cuantía de las ayudas de la fundación de la SEAIC. 
 

- Ingresos más relevantes: 
o Cuotas de patronos y aportaciones a comités: 510.400 € 
o Otras colaboraciones: 142.500 € 
o Congreso SEAIC: 354.750 €  
o Avales de cursos: 21.000 € 
o Avales de productos: 30.000 € 
o Otros (otros avales, intereses): 13.700 € 

- Gastos más relevantes: 
o Becas: 219.200 € 
o Revista JIACI: 83.900 € 

§ Esmon Publicidad: 34.400 € 
§ Editores JIACI (6 miembros): 42.000 € 
§ Revisión artículos y otros: 7.500 € 

o Publicidad (Planner Media): 27.000 € 
o Web: 52.700 € 
o Comités: 19.500 € 
o Ayudas a otras entidades: 78.600 € 
o Trabajos realizados para otras entidades (CYNA): 244.900 € 
o Congreso SEAIC: 29.100 € 
o Asesoría: 36.800 € 
o Red Aerobiología: 49.350 € 
o Secretaría Técnica: 43.100 € 
o Gastos sede Madrid: 8.800 € 
o Gastos órganos de gobierno: 12.250 € 
o Proyectos de Investigación: 82.600 € 
o Otros (Allergy Review, Curso Urticaria, Jornadas Actualización Alergología): 40.850 € 
o Teléfonos: 3.040 €/anual 
o C2C Soluciones/Hagaclic: 2.000 €/anual 
o Planner Media: 24.900 €/anual 
o Ros Petit: 36.800 €/anual 
o Webmasters: 14.500 €/anual 
o Secretarías: 43.100 €/anual 
o Alquiler sede Madrid: 8.800 €/anual 

 
- Ingresos: 634.900 € 

o Donaciones y convenios: 253.200 € 
o Otras colaboraciones: 102.000 € 
o Avales cursos: 23.000 € 
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o Avales productos: 22.000 € 
o Congreso SEAIC: 232.100 € 
o Otros ingresos: 2.600 € 

- Ingresos pendientes: 246.300 € 
o Donaciones y convenios: 173.600 € 
o Colaboraciones: 60.700 € 
o Avales: 12.000 € 

- A Septiembre de 2020, el Dr. Montoro comenta que había: 
o Gastos 642.400 
o Saldo en banco a 30/Sept/20: 1.542.784,97 
o Depósitos: 611.000 

§ Mediolanum: 242.000  
§ B. Popular: 222.000 
§ BBVA: 39.000 
§ Bankia: 108.000 

o Pendiente becas: 509.000 
A continuación expone el Dr. Montoro el patrocinio de los diferentes comités de la SEAIC 

 
- Datos polínicos    ALMIRALL 

 
El Dr. Montoro, para finalizar, agradece a la industria farmacéutica que colabora con múltiples 
proyectos de la SEAIC y que nos apoya. Además, agradece la labor de la comisión de desarrollo 
corporativo que busca la sostenibilidad de la SEAIC, obteniendo ingresos de empresas no 
relacionadas con la Alergología. 
 
A continuación, el Dr. Antolín somete a votación las cuentas de la SEAIC, por medio telemático 
así como por los presentes en la sala aprobándose éstas por unanimidad. 
 

 
5. Ruegos y preguntas: 

 
 

Comités(de(la(SEAIC(
• Aerobiología INMUNOTEK
• Alergia(a(alimentos THERMO(FHISER
• Alergia(a(Himenópteros ALKBABELLO
• Alergia(a(medicamentos BIAL(ARISTEGUI
• Alergia(Cutánea SANOFIBAVENTIS
• Alergia(Infantil INMUNOTEK(Y(HAL(ALLERGY
• Alergólogos(jóvenes(y(MIR ASTRAZENECA
• Asma ASTRAZENECA
• Inmunología THERMO(FISHER
• Inmunoterapia ALKBABELLO
• Rinoconjuntivitis FAES
• Enfermería(en(Alergia INMUNOTEK(Y ROXALL
• Calidad(y(Seguridad(Asistencial HAL(ALLERGY
• Humanidades MYLAN -MEDA 
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El Dr. Valero se disculpa por la ausencia de posibilidad de realizar en directo el turno de 
ruegos y preguntas, dado que el sistema de acceso a la asamblea para los socios que no 
estaban inscritos no permitía la posibilidad de interactuar con el chat de la plataforma del 
congreso y dado que alguno socios acceden por una parte y otros por otra, invita a todos 
los socios que estén interesados en hacer ruegos y preguntas, las envíen a 
dario.antolin@seaic.org o a él mismo en el email valero@clinic.cat hasta mañana sábado 
día 7 de noviembre a las 16:10 horas, cuando tiene prevista la finalización del congreso. 

 
El Dr. Ignacio Dávila comenta que en primer lugar lo que quiere es agradecer la confianza 

que habéis depositado en su candidatura a todos los miembros y todos los socios de la SEAIC. 
Para los nuevos miembros de la Junta Directiva la confianza es muy importante y nos 
compromete todavía más a trabajar por la Sociedad y por todos los socios. En segundo lugar 
quiere agradecer el Dr. Dávila personalmente a los miembros de la candidatura, la Dra. Belén de 
la Hoz, vicepresidenta, el Dr Lluis Marqués, vice secretario tesorero y los doctores Marta Ferrer, 
Pedro Ojeda, Carmen Marcos, Manuel Alcántara y Mercedes Ramírez como vocales. A todos 
ellos quiere darles públicamente las gracias por haber aceptado la llamada a participar y dedicar 
parte de su tiempo personal a beneficio de la SEAIC. El Dr. Dávila se muestra seguro de que su 
entrega va a ser máxima y se considera particularmente muy afortunado de poder contar con 
este equipo y con el resto de los miembros de la Junta, aunque estos estarán con el Dr. Antonio 
Valero, por lo menos durante estos dos años. Además agradece a los miembros de la Junta 
salientes, por todo el trabajo que han realizado y por su generosa entrega que desde luego ha 
sido notable. Considera el Dr. Dávila que no es momento no de explicar todas las propuestas de 
su candidatura, que por otra parte están publicadas  en el documento de presentación de la 
misma, pero si de comentar algunos de los aspectos más importantes. Quizás, el primero de 
ellos, es el compromiso que era y es el lema de la candidatura y se resume en compromiso con 
la sociedad, con los socios, particularmente quizás con los más jóvenes, con el progreso científico 
y académico de la especialidad, con la investigación, desde un punto de vista global y con el 
desarrollo integral de la alergología, con la sostenibilidad ambiental de la sociedad española en 
su conjunto y luego ya en particular y por encima de todo con los pacientes, que constituyen la 
última razón de ser. Opina el Dr. Dávila que no van a ser pocos los retos a los que nos vamos a 
tener que enfrentar y se va a enfrentar evidentemente la SEAIC y quizás por decir uno de ellos 
es la situación que estamos viviendo, observación que ya he hecho también el doctor Valero, de 
esta pandemia, que no está solamente afectando a la salud, sino lo recursos económicos y las 
relaciones sociales, pero ya no solo de nuestro país, que es España, sino de todo el mundo en su 
conjunto, como el propio nombre de pandemia indica. Esta situación, sin duda, va a obligar a 
replantear y a introducir cambios profundos en los modelos de desarrollo, en los modelos de 
relación social. Probablemente, va a afectar a las estructuras sociales y por supuesto de la SEAIC, 
hasta un punto, que yo creo que estamos empezando solo a vislumbrar, aunque esperemos que 
esto no sea tan intenso y se pueda solucionar de la mejor manera posible. No obstante, creemos 
firmemente que el enfoque debe ser considerar la crisis como una posibilidad de desarrollar 
nuevas oportunidades, desarrollar nuevas visiones y desarrollar nuevas sinergias y nuevas 
perspectivas. El Dr. Dávila ha modificado una frase del psicólogo Elliot Berman para decir que 
resulta mucho más difícil emprender algo nuevo, que dejar de hacer algo habitual y espera que 
la pandemia nos empuje en esta dirección, hacia las cosas nuevas. Finalmente desde la 
candidatura quieren enviar un abrazo especial a todos los compañeros que han participado en 
la lucha con el coronavirus y a todos aquellos que hayan perdido algún ser querido durante estos 
meses por esta causa y muchas gracias a todos. 

El Dr. Valero agradece la intervención del Dr. Dávila y vuelve a pedir disculpas por si debido 
a esta nueva modalidad de asamblea hay alguien que no le guste. La verdad, indica el Dr. Valero 
es que no hemos tenido otras posibilidades, dado que teníamos un problema con los ruegos y 
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preguntas y es que se podía entrar a la asamblea a través del Congreso, pero no todos los 
miembros de la sociedad están inscritos en el Congreso y se podía también entrar a través de 
nuestra página web. El asunto es que los que entraban a través de Congreso podían hacer lo que 
preguntas pero los otros no, por lo que nos parecía que realmente no era justo. Indica el Dr. 
Valero que tenemos un compromiso como Junta y él como presidente de contestar 
personalmente todos los ruegos y preguntas, asumirlos, estudiarlos y anuncia que como ha 
dicho el Dr. Darío Antolín, habrá todo el fin de semana hasta el lunes de hacer preguntas y si 
alguno no lo hace hasta el lunes y quiere hablar con él, su email es valero@clinic.cat y os 
contestaremos uno por uno. Anuncia que si hay que debatir en la Junta propuestas, pues así 
será. Para finalizar, el Dr. Valero invita a seguir disfrutando del congreso virtual que se está 
desarrollando de la mejor forma que podíamos pensar tanto en colaboración con la industria 
tanto en la participación de los socios, puesto que son más de 1200 inscritos, con un gran 
número de comunicaciones y de asistencia a las diferentes sesiones, con gran debate en los 
foros de debate en concreto en los chat, así que da por finalizada la Asamblea.  
 

  
El Dr. Valero agradece la participación en la Asamblea y sin más asuntos que tratar, 

finaliza la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a las 16:56 horas del día 6 de 
noviembre de 2020. 

 
Darío Antolín Amérigo 
Secretario de la SEAIC 
 
 
 
 

 
 
Firma presidente 
 
 
Presidente de la SEAIC 
 
 


