Más de 500 expertos se reúnen en el XLIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP)
El XLIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica
(SEICAP) que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Valencia del 16 al 18 de mayo ha
contado con un gran
éxito de participación.
En total se registraron
530 asistentes para el
Congreso.
Durante
estos días también se
celebraron otros cuatro
eventos, como la IX
Jornada de Enfermería
que contó con un total
de 70 participantes.
Los asistentes al XLIII Congreso de SEICAP pudieron participar en un total de 2 mesas redondas,
3 simposios patrocinados, 3 talleres para especialistas, 2 comidas y 2 desayunos con expertos,
así como la Asamblea de SEICAP en la que fue renovada parte de su Junta Directiva. Además,
se presentaron un total de 39 comunicaciones orales y 68 posters. El programa incluyó los
temas más novedosos, como la
prevención primaria de la alergia
con la participación de la Academia
de Alergia e Inmunología Clínica
(EAACI), la inmunoterapia, los
tratamientos biológicos en alergias
alimentarias,
respiratorias
y
cutáneas, o el estado actual y el
futuro de la inmunoterapia oral
con alimentos, una sesión con gran afluencia de público.
SEICAP también organizó para pediatras de Atención Primaria la Jornada de Alergia Pediátrica;
una Jornada para Profesores y la XI Feria de la Salud en Alergia, que contó con la visita de más
de 200 alumnos de distintos colegios de la localidad valenciana.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de presentar durante el congreso sus trabajos de
investigación realizados a lo largo del año. Los premios a las 3 mejores comunicaciones orales
fueron las siguientes:
1. Prevalencia de la rinitis alérgica local en niños y adolescentes. Cristina Martorell
Calatayud, Rubén Félix Toledo, Marta Alvariño Martín, Juan Carlos Cerdá Mir, María
Dolores De Las Marinas Álvarez, Antonio Martorell Aragonés. Servicio de Alergología.
H.G.U. de Valencia.
2. Impacto inmunológico del tratamiento con rituximab en pacientes pediátricos
con enfermedades inmunomediadas. A. Deya Martínez1, Y. Gordón1, A. Vlagea2, M.

Piquer1, M. Juan2, A. Esteve Sole1, A. García García1, A. Plaza1, L. Alsina Manrique de
Lara1. 1. H. Sant Joan de Deu, 2H.C.P. Barcelona.
3. Efectividad y seguridad de la inmunoterapia oral en 335 lactantes con alergia a
proteí-nas de leche de vaca IGE-mediada. M. Clavero Adell, S. Laliena Aznar, M.L.
Sancho Rodríguez, I. Guallar Abadía, Y. Aliaga Mazas, J. Boné Calvo. H.U. Miguel
Servet.
El premio al mejor poster fue otorgado al siguiente trabajo:
•

Anafilaxia por Omalizumab en una paciente con síndrome de Hiper-ige por
deficiencia en PGM3 y
dermatitis
atópica
grave. A. García García,
D. Gereda Martí nez, A.
Deyà Martí nez, C. Prat
Torres,
J.
Lozano
Blasco, A.M. Plaza, L.
Alsin. 1. H. Sant Joan de
Déu, Barcelona.

El mejor caso clínico fue el siguiente:
•

Reacción tras ingesta de horchata. ¿Obliga a una dieta de eliminación? A. Palmero
Miralles, M.J. Palao Ortuño, C. Sáenz de Juano Petit, B. Guzmán Morais, J. Roig Villalba.
H.C. de Valencia.

La IX Jornada de Enfermería también acogió la presentación de trabajos de investigación
centrados en esta área profesional. Los premiados fueron:
•

•
•

Premio CECOVA a la mejor comunicación: “La música como herramienta para mitigar
el dolor del niño en procesos agudos”. Autoras: María Alejos Sahuquillo y Lola Fuset
Muñoz.
Premio Especial del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia: “Taller respiratorio,
gimnasia respiratoria”. Autora: Susana Loureda Pérez.
Segundo Premio SEICAP a la comunicación: “Aplicación de procedimiento reglado de
reintroducción de proteína de leche de vaca en ámbito hospitalario sin necesidad de
ingreso”. Autoras: Mª Sanz Maseres, NMartinez Rodriguez,C. Garcia Rodriguez, E.
Moreno Peñalver,F. Arocas Lazaro,L. Calvo Marín.
El lugar escogido para la
celebración del Congreso de
SEICAP fue el Palacio de
Congresos de Valencia, un
centro diseñado por el
arquitecto Norman Foster, que
elegido en 2018 por segunda

vez en su historia como “Mejor Palacio de Congresos del Mundo”. El Palacio destaca
por su moderno diseño, gestión organizativa y completas instalaciones, tanto para los
congresistas como para la Industria farmacéutica. Además, el acto inaugural en el que
los asistentes pudieron disfrutar de un coctel fue celebrado en el Palacio de las Artes
Reina Sofía y tuvo como invitada de honor a Pilar Mateo, doctora en Ciencias Químicas
por la Universitat de Valencia y considerada una de las diez científicas más prestigiosas
de España. Asimismo asistió la doctora Inmaculada Calvo, vicepresidenta primera de la
Asociación Española de Pediatría (AEP). Por último, el acto de clausura tuvo lugar en el
Edificio Veles I Vents donde se entregaron los premios y becas de investigación.

