Acta de la Asamblea General de la Sociedad Española de Inmunología
Clínica, Alergia y Asma Pediátrica.
Valencia, 15 de mayo de 2019

Se inicia la Asamblea General de la SEICAP en Valencia el día 17 de mayo de
2019 a las 18:30
Asistentes a la asamblea 42.
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea general celebrada en
Barcelona, el 11 de mayo de 2018. http://seicap.es/socios.asp, sin
manifestarse ningún impedimento para su aprobación. 42 votos a favor y
ninguno en contra.
2. Informe de la Presidenta. Dra. Mercedes Escarrer Jaume
2.1.

Relaciones con la AEPed:
1. Área de Capacitación Específica. Se está elaborando el desde la JD
de SEICAP (Dra. Del Olmo). Es lo que antes se había denominado
Diploma de acreditación avanzada.
Las distintas subespecialidades pediátricas han decidido unirse y
presentar conjuntamente este documento al Ministerio, se
entregará
en el congreso de la AEP Burgos 2019, en junio. La
AEP ha facilitado la misma estructura de documento para todas
las subespecialidades
con apartados ciomunes jurídicos y
normativos redactados por la
AEP.
2. Plan formativo de la especialidad basado en el Syllabus de la EAACI
(Dr. Lucas y Dr. Mazón)
3. Libro blanco de la especialidad, actualización
4. Plataforma nacional con la Asociaciones de pacientes, a traves
de la AEP. Importancia de elaborar documentos conjuntos.
5. Actualización de los protocolos de Alergia e Inmunología Clínica
Pediátrica de la AEP.
Se han actualizado 30 protocolos, aún están en maquetación.
Revisores: Dra. Elena Alonso, Dr. Ángel Mazón y la Dra. Mercedes
Escarrer.
Cuando este maquetados estarán disponibles en la web de
SEICAP. También se está hablando para poder imprimirlos con la
esponsorización de la Industria distribuirlo en papel.

2.2. Relaciones con la EAACI:
1. Formamos parte del “National Allergy Society”.

Se ha acudido a diversas reuniones.
2. Elecciones en EAACI
Han sido elegidos
Dra. Marta Vázquez “Pediatric Section”.
Dr. Luís Moral. “Drug Allergy interest group”
Dra. Montserrat Álvaro. “Immunotherapy interest group”. Secretaria
de este grupo de Inmunoterapia
3. También son miembros activos de la EAACI:
La Dra. Álvaro es la “Chair el Pediatric Board“ de la EACCI hasta el PAAM
2019 y miembro del Comité ejecutivo de la EAACI. Miembro del Board de la
“Clemens von Pirquet Foundation Fellowship” EAACI. Es la presidente del
Próximo congreso PAAM.
Dra. Riggioni. Miembro junior de la EAACI y del grupo de Inmunoterapia
Dra. Marta Vázquez miembro del pediatric Board.
4. Se han hecho distintos proyectos, se ha participado en ponencias y
moderaciones de distintos congresos (informe de vicepresidencia)
5. Se ha colaborado con el Dr. Lopes Dos Santos para el título de Europen
Pediatric Allergy, junto al grupo de formación
2.3. Relaciones con la SEAIC:
Encuesta de los problemas actuales de los problemas de abastecimiento
con la adrenalina autoinyectable hizo un comunicado y posteriormente se
hará un comunicado conjunto, una nota de prensa, con SEAIC y AEPNAA.
Tendremos una reunión presencial los tres en el congreso de la EAACI en
Lisboa.
2.4. Relaciones con el Ministerio de Sanidad
CSUR:
Centros Servicios y Unidades de Referencia del Sistema
Nacional de salud
(Dra. Charo el Olmo, Dra. Seoane, Dra. Llobet y la Dra. Alsina)
13 de febrero de 2019 se decidió que SEICAP estaría e los grupos de
expertos de patología alergia compleja para Angioedema hereditario e
Inmunodeficiencias Primarias. Las próximas reuniones tendrán lugar el 21
de mayo en el Ministerio.
2.5. Colaboraciones:
1. Tratado de Alergología. Coordinadora Dra. Ana Maria Plaza
2. Tratado de Pediatría Cruz. Colaboración con autores de SEICAP en los
capítulos de Alergia e Inmunología.
3. Colaboración como miembros de SEICAP en un programa de TV2, “La
ciencia de la Salud” en octubre-2019. Colaboración de la Dra. Álvaro y la
DR. Escarrer
4. Se ha recibido una carta de agradecimiento de Médicos sin fronteras
“Cada vida salvada es un éxito compartido con todas las compañías”

3. Informe de la Vicepresidenta (Dra. Montserrat Álvaro)
3.1. Recordar las funciones de los grupos de trabajo escritas en los
Estatutos y la Normativa interna
Los GT proponen temas para las mesas redondas de SEICAP y
propuestas de mesas, talleres etc para AEP y contribuyen a los talleres p
ara especialistas de nuestro congreso anual
Publicarán Notas de Prensa, a través de Comsalud (agencia de Prensa)
sobre los temas de su interés y difundirán a través de medios de
comunicación (entrevistas) la opinión del grupo y de la Sociedad.
Revisión de hojas recomendaciones para socios y para pacientes
Mantenimiento al día de la información científica web SEICAP
3.2. Actuales grupos de trabajo de SEICAP (12)
Se nombran los actuales grupos de trabajo de la Sociedad y su
composición.
Los grupos de trabajo actuales son: Alergia Alimentaria, Alergia
Respiratoria y Asma, Alergia a Medicamentos
Alergia En El Adolescente, Anafilaxia, Dermatitis Atópica Y Alergia
Cutánea
Educación Sanitaria, Enfermería, Formación Continua y Docencia,
Inmunología Clínica, Inmunoterapia, Página Web
3.3. Actividad de los grupos de trabajo
Se recomienda que hayan miembros junior en todos los grupos de
trabajo. La intención sería crear también un grupo de juniors per se.
3.3.1. Alergia a alimentos
Publicaciones
L. Echeverria, M.F. Martin-Munoz, C. Martorell, M.T. Belver, E. Alonso Lebrero,
L. Zapatero, V. Fuentes, M. Piqué, A. Plaza, C. Munoz , A. Martorell, C. Blasco,
B. Villa, C. Gómez, S. Nevot, J.M. García, R. Madero. Clinical and immunological
profile of children aged 5-9 years with persistent egg allergy before oral
immunotherapy with egg. A multicenter, randomized controlled trial of the
Spanish Society of Pediatric Allergy, Asthma and Clinical Immunology (SEICAP).
Allergol Immunopathol (Madr). 2018;46:415-420.
Egg oral immunotherapy in children (SEICAP I): Daily or weekly desensitization
pattern. Martín-Muñoz MF, Belver MT, Alonso Lebrero E, Zapatero Remón L,
Fuentes Aparicio V, Piquer Gibert M, Plaza AM, Muñoz Román C, MartorellCalatayud C, Martorell-Aragonés A, Blasco C, Vilá B, Gómez C, Nevot S, García
Martinez JM, Madero Jarabo R, Echeverria L. Pediatr Allergy Immunol. 2018 Oct
30. doi: 10.1111/pai.12974.

Egg OIT in clinical practice (SEICAP II): Maintenance patterns and
desensitization state after normalizing the diet. Martin-Muñoz MF, Alonso Lebrero
E, Zapatero L, Fuentes Aparicio V, Piquer Gibert M, Plaza Martín AM, Muñoz C,
Belver MT, Martorell-Calatayud C, Martorell-Aragonés A, Blasco C, Vilá B,
Gómez C, Nevot S, García Martín JM, Madero R, Echeverría L. Pediatr Allergy
Immunol. 2018 Nov 10. doi: 10.1111/pai.13002.
Congresos
42 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica SEICAP, celebrado en Málaga del día 10 al 12 de Mayo de
2018.
Taller para especialistas. Dra A Claver y Dr Echeverría. “Aspectos prácticos de
la inmunoterapia oral con alimentos. Casos prácticos. Guía española ITEMS”
Otras actividades del grupo
-Otras actividades desarrolladas por miembros del Grupo y en relacion con la
actividad de éste aunque sean individuales
Video divulgativo sobre Inmunoterapia oral con alimentos para la sección de
familias de la página web de Seicap
-Publicaciones médicas de divulgación:
Diversas entrevistas sobre Alergia Alimentaria en emisoras radiofónicas locales
y nacionales
Entrevista sobre ITO con alimentos en TV Castilla La Mancha
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2019
Renovación protocolo Alergia Huevo
Listado de centros que realizan tratamiento de Inmunoterapia Oral con Alimentos
Publicación en Anales de Pediatría el documento de Consenso sobre Alergia a
leche de vaca no mediada por IgE
Otras actividades a realizar en 2019 como grupo
Participación en la mesa Redonda sobre Inmunoterapia oral con alimentos en el
Congreso SEICAP de Valencia. Dra. Flor Martin-Muñoz y Dr. Antonio Martorell
Participación en la elaboración de videos sobre alergia alimentaria para la página
web de la Sociedad.
Participación en diversas campañas de prensa
Reestructuración del Grupo de Trabajo por el pase a jubilación de varios
componentes.
3.3.2. Grupo de la página web
-Se ha mejorado la estética de la página web con la creación de un slide o
pasador en las portadas de profesionales y pacientes (Whads).

-Se han realizado 7 videos divulgativos:
¿Cómo atender una crisis de asma? (Dra. Ortega Casanueva)
Día a día en una consulta de Inmunoterapia Oral con Alimentos (Dr. Echeverria)
Dermatitis Atópica. Semana Mundial de la Alergia (Dra. Guerra)
Consejos para el tratamiento con Inmunoterapia oral (Felicidad Gonzalo)
¿Cómo utilizar un autoinyector de adrenalina? (Dra. Mesa)
Video campaña: Convivir con la alergia es posible Pautas para un correcto
tratamiento preventivo del asma (Dra. Ortega Casanueva)
Se actualiza con frecuencia 1. Zona de profesionales: noticias, eventos,
informes, formación y agenda de actividades; 2.
Zona pacientes: noticias,
informes y documentos.
Se han ido actualizando todas las unidades solicitadas.
Las noticias se van generando según eventos, notas de prensa, realización
de cursos.
Estamos mejorando nuestro posicionamiento en las búsquedas de Google y se
da buena imagen de cara a los visitantes.
Los socios nos envían fotos de los cursos que imparten y ya se empieza a tener
como rutina hacer unas fotos para la divulgación del mismo.
La Agenda está actualizada con todos los eventos nacionales e internacionales
de interés.
Los documentos y las hojas de recomendaciones se van actualizando por los
diferentes grupos de trabajo.
REDES SOCIALES
Cuentas de Twitter y Facebook.
OTROS PROYECTOS
Video-píldora
Chus Vidorreta: una entrevista en la que nos cuenta su proyecto 'Aprendemos
jugando', un taller sobre qué alimentos puede tomar y cuáles no un niño con
alergia a la leche (simulamos el taller que ella hace, con comida de juguete y
etiquetas) y otro en el que explica cómo utilizar un inhalador con cámara.
- Doctora Charo del Olmo: entrevista sobre el pediatra alergólogo
3.3.3. Grupo de inmunoterapia
-Inmunoterapia en alergia respiratoria. Tratado de Alergologia PediatricaSEICAP- 2018.
-Comparativa pautas perennes- precoestacionales en inmunoterapia olivo/
gramíneas. 2018.
-Inmunoterapia especifica con alérgenos inhalantes en alergia respiratoria. 2018.

-Integrante del comité científico de las Jornadas Saguntinas- 2018- M. Mesa del
Castillo.
-Mesa Plenaria de ITA en Congreso nacional SEICAP- Malaga 2018:
Biomarcadores de Inmunoterapia.
-Ponencia Dr. Cristina Rivas: Taller de inmunoterapia sublingual para Pediatras
de Atención Primaria. 13 de diciembre en el Hospital de Sagunto.
-Curso LETI: curso formación para pediatras. Nov 2018- Madrid. AM Martínez
Cañavate.
-Grabación video entrevista de Anafilaxia- SEICAP- WEB. M. Mesa del Castillo
Congresos
Congreso SEICAP valencia 2019:
Taller: Utilidad del diagnóstico molecular en la indicación de inmunoterapia.
Casos clínicos. Cristina Rivas Juesas
3.3.4. Alergia Respiratoria y Asma
Publicaciones en revistas
-Miguel Tortajada-Girbés, Rosa Busquets, Montserrat Bosque, Jesús Joaquín
Carrera Martínez, María Dolores Ibáñez, Ana Moreira, Antonio Nieto, Ana María
Plaza, Cristina Rivas, Gloria Requena, Manuel Sánchez-Solis, Ana Tabar, Javier
Torres-Borrego & Lydia Zapatero. Efficacy and effectiveness of omalizumab in
the treatment of childhood asthma, Expert Review of Respiratory Medicine 2018:
12; 745-754.
-Martínez‐Cañavate Burgos A, Torres‐Borrego J, Molina Terán AB, et al.
Molecular sensitization patterns and influence of molecular diagnosis in
immunotherapy prescription in children sensitized to both grass and olive pollen.
Pediatr Allergy Immunol. 2018; 29: 369‐374.
-M. Tortajada-Girbés, C. Rivas-Juesas. Sublingual immunotherapy in children.
Allergol Immunopathol (Madrid) 2018; 46 (2): 105-106.
-L. García-Marcos. Wheezing in infants: A pandemic condition that need to be
treated with patience. Allergol Immunopathol (Madrid) 2018; 46 (3): 209.
-L. Moral, J. Torres, O. Asensio, M. Tortajada y cols. Asthma diagnosis in infants
and preschool children: a systematic review of clinical guidelines 2019; 47: 107121.
-GEMA 4.3 (versión de 2018). Participación por parte del grupo de trabajo:
Comité ejecutivo: José Sanz
Redactores: Luis Moral y Javier Torres
Revisores: Marcel Ibero
-Protocolos diagnósticos y terapéuticos en inmunología clínica y alergología 3ª
edición. Revisión 2018. Dos capítulos sobre asma:

Asma: aspectos clínicos y diagnósticos: Luis Moral, Óscar Asensio y
Jaime Lozano.
Tratamiento del asma pediátrica. Tratamiento de la crisis de asma: Javier
Torres, Cristina Ortega y Miguel Tortajada.
Dispositivos de inhalación en medicación inhalada: Cristina Ortega.
Formación y seminarios realizados
-Continuum (AEP): Curso de Asma Grave en la Infancia y Adolescencia, con la
participación como autores de Javier Torres Borrego, Miguel Tortajada Girbés y
Jaime Lozano Blasco. Noviembre 2017 a enero de 2018.
-Participación en el Tier 1 (fase 1) del International Primary Care Respiratory
Group (IPCRG): A global Teach the Teacher© programme to improve diagnosis
and management of children with asthma. Luis Moral. Kuala Lumpur, 27-29 de
abril de 2019.
Congresos
SEICAP 2018
•
Mesa redonda “El pulmón (y la vía aérea) como diana inmunológica:
hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencias”; moderador Luis Moral.
Realizado en el XLII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica,
Alergología y Asma Pediátrica. Málaga, 10 y 12 de mayo de 2018.
•
Taller para especialistas "¿Fuman en casa? Aquí empieza todo", realizado
en el XLII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica,
Alergología y Asma Pediátrica. Málaga, 10 y 12 de mayo de 2018; Luis Moral.
•
Taller para especialistas “Casos clínicos interactivos de Asma grave
pediátrica”, realizado en el XLII Congreso de la Sociedad Española de
Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Málaga, 10 y 12 de mayo
de 2018; Javier Torres.
17th International Congress of Pediatric Pulmonology. Toledo, Spain. 21 al 24 de
junio de 2018: comunicación tipo poster «Defining and diagnosing asthma in the
infant and the preschooler: A systematic review». Publicado en Pediatric
Pulmonology 2018; 53 (suppl 1): S110-S111. J. Torres, L. Moral, O. Asensio, M.
Tortajada y cols.
Notas de Prensa
•
Nota de prensa: 24 de enero de 2018 “La gripe aumenta las visitas de
niños asmáticos a urgencias” y entrevistas relacionadas.
•
Nota de prensa: 5 de marzo de 2018 “Un análisis de sangre permite
vacunas más eficaces para niños con alergia al polen.” y entrevistas
relacionadas
•
Día mundial del asma (1 de mayo de 2018 y 7 de mayo de 2019): nota de
prensa (y entrevistas relacionadas), vídeos y póster (5 pasos para controlar el
asma) sobre el día mundial del asma, publicados en la página web de SEICAP.

•
Nota de prensa: 5 de julio de 2018:” Pediatras alergólogos y la Copa
COVAP recomiendan practicar deporte para mejorar el control del asma que
afecta a un 10% de los niños en España”
•
Nota de prensa: 4 de septiembre de 2018: “Retomar la medicación
preventiva del asma antes de empezar el colegio reduce las crisis en otoño”
•
Nota de prensa: 22 de enero de 2019: “La SEICAP advierte de que la
contaminación aumenta los casos de asma infantil”
Actualización de los contenidos de la página web relacionados con la actividad
del grupo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendaciones de vacuna antigripal en pacientes con asma y alergias.
Consensos y guías sobre asma pediátrica.
Consensos y guías sobre rinitis alérgica.
Cuestionarios para el asma: CAN más de 9 años, CAN menos de 9 años
Supervisión del documento “Espirometría forzada en niños”, del grupo de
enfermería.
Hojas de recomendaciones para evitación de alérgenos:
Ácaros
Animales de pelo
Hongos
Pólenes
Hojas de recomendaciones del grupo de Educación Sanitaria, al que se le ha
aportado nuestra opinión:
Instrucciones para el asma inducida por ejercicio
Instrucciones para tomar medicación en inhalador
Instrucciones para tomar medicación inhalada en polvo seco
Gráfico de cámaras y dispositivos de polvo seco
Revisión entradas Blog de Pacientes de SEICAP:
Los niños con asma no utilizan bien los inhaladores
¿Es compatible la alergia a los animales con tener mascotas?
Recomendaciones para afrontar la alergia a los ácaros en otoño
Antes de empezar el colegio es recomendable retomar la medicación
preventiva del asma
¿Cómo atender una crisis de asma? Video de la Dra. Ortega
Aumenta la incidencia mundial de alergia a los gatos
El tabaco agrava el asma infantil
El control del asma, clave para que no afecte a la calidad de vida de los niños
Cada vez hay niños más pequeños con alergia al polen
7 claves de la práctica del deporte en niños con asma
¿Qué relación existe entre el asma y la bronquitis?

Colaboración con publicaciones no profesionales
Divulgación, entrevistas, televisión, notas de prensa.

Jaime Lozano: Colaboración en Revista Mia: “Soluciona tus dudas: Aquí tienes
las respuestas de los especialistas: ¿Hay algunos perros que den más alergia
que otros?”
Luis Moral: entrevista para 20 minutos: ¿Cómo distingo si mi hijo tiene alergia o
un resfriado?
Luis Moral: entrevista para la web saludmasdeporte.com sobre asma inducida
por ejercicio.
-Otras colaboraciones
Como participación a título individual en eventos relacionados con la temática
del grupo,
•

Luis Moral

Autor del capítulo de Asma en el Tratado de Alergología Pediátrica 3ª ed.
Autor del capítulo de Asma infantil, en el Tratado de Pediatría de Manuel Cruz,
4ª ed.
Miembro del comité organizador local y moderador de la sesión "El niño con
patología respiratoria grave" en el 17th International Congress of Pediatric
Pulmonology. Toledo, Spain. 21 al 24 de junio de 2018.
Investigador principal en el "Ensayo clínico prospectivo multicéntrico
aleatorizado de doble simulación controlado con placebo de búsqueda de la
dosis más eficaz para el tratamiento de rinitis/rinoconjuntivitis por alergia frente
a un extracto alergénico mezcla de Dermatophagoides pteronyssinus y
Dermatophagoides farinae. Promotor: Inmunotek S. L. NºEudraCT: 2015000820-27.
Participación en el proyecto ASKMA: preguntas y respuestas en asma en
pediatría, patrocinado por Novartis.
•
Jaime Lozano
Ponente en el curso “Avances en Alergia e Inmunología Clínica” Hospital Sant
Joan de Deu: Comorbilidades en asma grave
Universidad de Asma Grave pediátrico 2018: Taller “Algoritmo de manejo del
asma grave y omalizumab”
Investigador Secundario en el “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de Dupilumab
en niños de 6 a < 12 años con asma persistente no controlada”. EFC14153.
Promotor Sanofi-Aventis.
•
Javier Torres:
o
Autor del capítulo de Pruebas de función respiratoria en el niño en el
Tratado de Alergología Pediátrica 3ª ed.
o
Ponente en la Universidad del Asma Grave Pediátrica el 9-10 de marzo
de 2018, (Novartis).

•
Miguel Tortajada:
Ponente en la Universidad del Asma Grave Pediátrica el 9-10 de marzo de 2018,
(Novartis).

Actividades previstas para el 2019
•
Mesa redonda Congreso SEICAP 2019: Tratamientos Biológicos en
patología alérgica pediátrica. Moderador: Jaime Lozano.
•
Pendiente de publicarse la versión actualizada GEMA 4.4 (2019), así
como la preparación de una versión renovada de GEMA 5 para 2020.
•
Fase 2 (Tier 2) del programa Teach the Teacher, para mejorar el
diagnóstico y tratamiento de los niños con asma, promovido por el International
Primary Care Respiratory Group (IPCRG):
•
Pendiente de valorar la elaboración de un consenso de ámbito nacional,
posiblemente con metodología Delphi, entre las sociedades pediátricas
implicadas (SEICAP, SENP, AEPap y SEPEAP) o bien de ámbito supranacional.
Se ha puesto en marcha la nueva GEMA 5.0
Redactores: Jaime Lozano y Cristina Ortega
-Publicación: “Folqué MM, Lozano J, Riggioni C, Piquer M, Álvaro M, Machinena
A, et al. 'Real-life' experience in asthmatic children treated with omalizumab up
to six-years follow-up. Allergol Immunopathol (Madr). 2018 Nov 30doi:
10.1016/j.aller.2018.09.009.”
- Investigador principal en estudio multicéntrico abierto y con un tratamiento de
8 días para evaluar farmacocinética, seguridad y tolerabilidad de fevipiprant
administrando un comprimido masticable una vez al día en niños de 6 a <12 años
con asma. Promotor Novartis. CQAW039B2201. EudraCT: 2018-003920-35.
Jaime Lozano.
-Taller para especialistas congreso SEICAP Valencia 2019: la alergia entre
pucheros y fogones. Cristina Ortega.
- MESA REDONDA II Valencia 2019:
Tratamientos biológicos en Alergia
Pediátrica
Moderador: Dr. Jaime Lozano Blasco
1. Tratamientos biológicos en alergia cutánea. Dr. Raúl de Lucas Laguna
2. Tratamientos biológicos en alergia alimentaria. Dra. Marta Vázquez Ortiz
3. Tratamientos Biológicos en alergia respiratoria. Dr. Antonio Nieto García
3.3.5. Grupo de Inmunología Clínica
-

16 y 17 de noviembre 2018:
segunda edición del Curso sobre
Inmunodeficiencias Primarias organizado por SEICAP.

- Simposium en Congreso 2019: Trending topics en inmunología clínica

- Mesa con el experto congreso SEICAP 2019.
- Participación en la Feria de la Salud en SEICAP 2019
- Participación en reuniones para CSUR inmunodeficiencias
- Participación semana de las inmunodeficiencias primarias
- Participación en noticias divulgación IDP (radio y revista para farmacéuticos).
-

PAAM 2019, Florencia 17-19
HIGH LEVEL SUMMIT ON PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES
Session II: Present and future of disease treatment
Chairs: Laia Alsina& Anna Sediva
*11:30: Molecular therapy of signalling defects, Raffaele Badolato
*12:00: HSCT for PID associated with autoimmunity, Andrew Cant
*12:30: Gene therapy in PID, Alessandro Aiuti
*13:00: Haploindentical HSCT in PID, Franco Locatelli

SYMPOSIUM 5: Managing immunodeficiency
Chairs: Raffaele Badolato & Laia Alsina
*New perspectives in immunodeficiency. Thomas Fleisher (USA)
*ImmunodeficieGallincies and autoimmune diseases. Raffaele Badolato
(Italy)
*Gene therapy. Alessandro Aiuti (Italy)

3.3.6. Grupo de alergia a Medicamentos
Congreso SEICAP 2019:
Taller de casos clínicos de alergia a fármacos: Nuria Cortés, José Angel Porto,
Maite Giner
Seguimiento resultados estudio nacional Alergia beta-lactámicos.

4. Informe de la revista. Dr. García- Marcos
Hay 12 grupo de trabaja, si cada grupo de trabajo hiciera una revisión anual,
serían 12 revisiones al año. Las revisones son los artícuylos que también
generan más consultas.
Actualmente, el Factor de Impacto (IF) tuvo un acaída en 2016 con el hecho de
que publicamos más páginas. El año pasado se recuperó el IF. El IF de 2018 se
conocerán en unas semanas. Estamos a un buen nivel dentro de una revista
española y de una sociedad relativamente pequeña está muy bien.

Tenemos visibilidad internacional amplia. Este año nos cita Plos One con un
consumidor más amplio y otras revistas de alergia, entre ellas JACI, Allergy,
Clinical Experimental Allergy, entre otras.
Es interesante ver que nos envían muchos artículos de Turquía e Iran (con
muchos artículos de inmunodeficiencias), China y España en orden de
frecuencia. La aceptación de artículos tiene otra proporción, se aceptan
proporcionalmente más los artículos de autores españoles. También se publican
artículos brasileros.
Se anima a los autores, especialmente los “junior”, a publicar en la revista de
nuestra sociedad.
Objetivos de este año:
Seguir aumentando el factor Impacto. El objetivo sería pasar de cuartil.
Editorial cada dos meses. Se solicitará a los coordinadores de cada grupo que
envíen editoriales a la revista.
Dar a la revista un giro más pediátrico. Actualmente sólo se admiten artículos
pediátricos, a pesar de que ello disminuye nuestro IF, pero no estamos en el
índice de pediatría, sino en el de Alergia e Inmunología.
La Dra. Escarrer y el Dr. García- Marcos comenta que tal vez podría añadirse un
“subheading” o entre paréntesis añadir algún apellido, que indique que es una
revista pediátrica. Es un tema que deben comentarse y decidir. El cambio de
título conllevaría también una disminución del IF durante los siguientes 2 años.

5. Informe del tesorero. Dr. Juan Carlos juliá (tesorero en funciones)
Se presenta el informe del año 2018
167.768 euros de gastos
Las ayudas a becas, campamentos y ONG son aproximadamente 1/$ de
nuestros gastos. Despues también son gastos relevantes los grupos de
trabajo, revistas.
El coste de Com Salud se ha incrementado porque ahora también llebvan la
web y un Blog de pacientes. Tambien Facebook i Twitter
El principal ingreso es del Congreso y de donativos.
Donativo de Leti es para el pago de la Secretaría técnica
El Congreso es más o menos costoso en función del lugar donde tiene lugar
la sede, por las tarifas de las ciudades donde se realiza.
Hay muchas devoluciones y genera gastos por lo que solicita que se
actualicen

Publicidad de la revista que ha llegado a los ingresos más bajos (Diater y
Leti). No hubo ninguna aportación para la revista del Congreso. Este año se
está recuperando esta aportación.
También ha disminuido los importes de los procedentes de las
subscripciones.
Tenemos un saldo positivo de más de 400.000 euros.
Hay que intentar aumentar las suscripciones, la publicidad e intentar no tener
pérdidas del Proceedings.

La Dra. Escarrer en nombre de la junta y ella misma agradece al Dr. Juliá
haber asumido la tesorería y la revista.

6. Informe de Secretaría
Queremos resaltar la importancia de ser socios de la AEP para mantener nuestra
representación en la Junta de la AEP
Recordar la importancia de solicitar el paso a socio numerario o a emérito.
Enfermería que actualmente son licenciados pasan a ser socios agregados y no
adheridos.
Estamos trabajando en la posibilidad de poder realizar la solicitud de alta en la
sociedad través de la web.

6.1.

Socios a fecha de mayo 2019

346 Socios (25 nuevos): 177 Socios numerarios; 105 Socios agregados
19 Socios adheridos; 31 Socios eméritos; 14 Socios de Honor
6.2.

Cuota “junior”

Los solicitantes deben tener menos de 36 años y ser pediatras o residentes de
pediatría. Los candidatos deben seguir el procedimiento habitual.
Indicando que son “Junior” junto a la categoría de socio, agregado o numerario,
según corresponda, y mandando copia del DNI.
Aquellos pediatras, ya miembros de SEICAP, que tengan menos de 36 años,
podrán solicitarlo a la secretaria de SEICAP. Actualmente nuestra base de datos
no nos permite averiguar quiénes son los menores de 36 años.
La cuota se empezará a cobrar el año que hacen 36 años.

6.3.

Socios SEICAP. Cambios de estatus y nuevos socios 2018/2019

Una de las bajas ha sido decidida por la Junta con la aplicación del artículo 16.5
de los estatutos de nuestra sociedad y el resto son bajas por jubilación que no
han querido ser socios eméritos.
Numerarios:
Natalia Molini Menchón
María Caballero Caballero
Ana Prieto del Prado
Judit Barrena Crespo
Manuel E García Fernández
José Carlos Alba Marín
Iria Caballeira González
José A Bejarano Rojas
Pedro J Carpena Lucas
Lucia Rodríguez Ferrán
Pasan a eméritos
Alfons Malet Casajuana
Bajas
Paloma Barbero Marí
Lidia Zapatero Renom
Fawwaz Azzam Ghanem
María Ángeles Pascual
Carlos A Sánchez Salguero
Agregados
Paula Lonza Castro
Roser Ayats Vidal
Laura Ibáñez Beltrán
Marta Feliu Alzina
Davinia Vázquez Junior
Beatriz Lastra Areces
Anabel Rodríguez Cejudo
Blanca Alexandra Molina Cuevas
Felipe Luís Thorndike Piedra
María Capataz Ledesma
Beatriz García Pérez
Elia Callejón Fernández
Paula Martín-Mora Bermúdez
María Luisa Bartolomé
Leticia Vila Sexto
Salvador Ventura Sampera

Adheridos
Alonso González Amado
María Antonia Vázquez Piñera
María Gloria Ortega Bernal
Ana Marín Cassinello
Francisca Salgado Rosado
6.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avales concedidos 2018/19 (Total 11)
“Curso teórico-práctico de asma en el niño y Adolescente” del GVR.
“III Taller de Alergia Alimentaria”, Valencia octubre 2018
“Curso de inmunodeficiencias Primarias” (IDP), Madrid, nov 2018
“V curso para educadores en asma y otras enfermedades alérgicas”,
Madrid 2018
“II Curso Nacional de Tabaquismo en Pediatría”. Alicante Octubre 2019
“XIII Jornada AICIS”. Mojacar, noviembre de 2018
XV Curso para educadores en Asma”. Vic, febrero 2019
“V curso para educadores en asma y otras enfermedades alérgicas”
Sitges marzo 2019
IPIC 2019 Madrid, noviembre de 2019, a petición la Organización
Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI)

10. Guía “ Primera actuación ante Urgencias en Centros educativos” (guía
para los alumnos). Elaborada por Servicio Murciano de Salud.
11. Proyecto Askma. Rompiendo Barreras en Asma pediátrico. Novartis
6.5.
1.
2.
3.
4.
6.6.
•
•
•
6.7.

Ayuda a campamentos 2019
AEPNAA
Castilla La Mancha. Dra. Martínez-Cañavate
Sant Pere Claver. Dr. Lucas
Valencia. Dr. Cerdá
Ayudas en proyectos de intervención Social 2019
No se ha recibido ninguna solicitud en el plazo indicado
Se convocan en octubre cada año
Recordar la importancia de presentar solicitudes
Solicitud de becas. Convocatoria 2019
Se han recibido tres solicitudes de beca
La resolución de Becas y Premios la conoceremos en el Acto de Entrega
de Premios
Recordar ir al mismo el autor principal u otro miembro del equipo

6.8.

Votación de mesas redondas Oviedo 2020

Propuestas escogidas por votación por el comité científico, de entre todas
las propuestas de los grupos de trabajo.
1. El paradigma de la alergia a frutos secos: desde la prevención a las
nuevas estrategias de tratamiento. (46 votos)
2. Dermatitis: no siempre es atopia. Manifestaciones cutáneas de las IDP.
Diagnóstico diferencial con Dermatitis atópica y urticaria (20 votos)
3. Regulación y situación actual de la inmunoterapia (27 votos)
4. Peculiaridades de la Anafilaxia en alergia no IgE mediada/ en el lactante.
(33 votos)
Se escogen las mesas 1 y 4 de las propuestas para el próximo congreso
2020
6.1.

Elecciones SEICAP 2019. Renovación parcial de Junta DIrectiva
Censo 216 socios con derecho a voto (Numerarios, Eméritos, Honor)
Se han recibido: Votos presenciales 57 y Votos por correo 8.
Han votado 65 socios
Los resultados de las elecciones han sido los siguientes:
Secretaría: Dr. Sergio José Quevedo de Teruel
Tesorero:
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
Vocal:
Dr. Òscar Asensio de la Cruz
Vocal:
Dra. Ana María Prieto del Prado
Votos en blanco

64 votos
59 votos
61 votos
58 votos
1 voto

En nombre de la Junta saliente nuestra enhorabuena a la nueva junta y
especialmente a los nuevos miembros de la Junta directiva de SEICAP.
7. Propuesta y votación de la sede del congreso 2021
Sólo hay una propuesta que es el congreso conjunto en Palma de Mallorca
con un congreso conjunto SEICAP- SENP.
Se procede a la votación: queda aprobado por unanimidad de la asamblea
la sede del congreso 2021 en Palma de Mallorca junto a la SENP.
8. Ruegos y preguntas
El Dr. Ibero interviene para recordar que si se crea un nuevo de socio tipo
debería cambiarse el artículo del estatuto.
Respuesta (Dra. Valdesoiro, Dra. Escarrer, Dr. Lucas): El socio con “cuota
junior” no es un nuevo socio tipo. El socio junior será agregado, adherido
o numerario. Sólo es un incentivo para que los más jóvenes, desde la
residencia, sean socios de nuestra sociedad. Sólo implica que se cobre o
no la cuota.
Dr. Torres pregunta sobre el balance económico de 2018 que hay
pérdidas y si esta puede ser la tendencia de la tesorería de la sociedad.

Responde Dr. Juna Carlos Juliá, no es la tendencia, sino que ha sido
puntualmente.
El Dr. Nevot interviene porque falta la presentación del congreso 2020 y
la propuesta para el congreso 2021. También comenta que en su opinión
ha habido comunicaciones orales no deberían haberlo sido, piensa que el
nivel científico de las mismas ha sido más bajo de lo habitual.
Respuesta (Dra. Escarrer): se hace con el máximo rigor, se evalúan todas
las comunicaciones por dos revisores, algunas se rechazan. A veces te
sorprenden de modo positivo y negativo respecto a los resúmenes que se
evalúan.
Respuesta (Dra. Valdesoiro) se han volcado las evaluaciones de las
mesas de comunicaciones y a excepción de unas comunicaciones
concretas el resto han sido muy bien evaluadas.
Respuesta Dr. Lucas: Comenta que para mejorar este nivel, cada uno de
nosotros deberíamos trabajar desde nuestros lugares de trabajo para
mejor el nivel de los trabajos
El Dr. Porto comenta de la incomodidad de presentar las comunicaciones
en formato poster actual. También sugiere que entre los moderadores de
poster hubiera un miembro del grupo de trabajo correspondiente.
Respuesta: La Dra. Escarrer responde que se ha valorado la presetacion
del poster en formato electrónico, pero no se ha resuelto.
Respuesta (Dr. Juliá) este año en concreto con motivo de actividades
paralelas, ha sucedido que la persona propuesta como moderador no
podía hacerlo y se han hecho hasta 5 cambios de moderación.
La Dra. Escarrer comenta que se valorará con el próximo presidente del
congreso, que se sacaría más partido de este modo de presentación,
incluso con tres diapositivas. El Dr. Juliá comenta que en ocasiones la
limitación son los espacios necesarios para defender los posters en
formato electrónico.
El Dr. Porto comenta que la comunicación poster en el formato actual se
saca poco provecho.
El Dr. Nevot interviene respecto a la propuesta de la sede del Congreso
de SEICAP. No hay ninguna propuesta de sede para 2021 y hemos
pensado desde la Junta que podría ser una buena propuesta hacer un
congreso conjunto, como el realizado en Murcia. SE pensó que era una
oportunidad dado que los presidentes de ambas sociedades son de Plama
de Mallorca
El Dr. Ibero interviene y comenta que es buena idea pero que hay que
negociar los beneficios, porque nos perjudica económicamente si se r
eparten a partes iguales. Piensa que los Congresos de SENP tienen
pocos beneficios.
Respuesta (Dra. Escarrer) Se velará por nuestra sociedad
Dr. García- Marcos: Interviene comentando su experiencia en la reunión
conjunta de Murcia. Comenta que ha transcurrido demasiado tiempo
desde la última reunión conjunta. Incluso podría ser de modo periódico

cada 5-6 años. El nivel científico de la SENP es muy bueno. Manifiesta su
apoyo a la iniciativa que le parece una gran iniciativa. Puede ser un
congreso con un día común y el resto en paralelo.
Dr. Nevot opina que nos une a SENP la patología respiratoria y SENP
tendrán un nivel más elevado en patología neumológica, pero no en la
alergológica.
Dr. García Marcos comenta que la metodología va a ser la misma.
El Dr. Nevot comenta que no está de acuerdo y que no querría perder la
identidad. Comenta que tal vez el motivo es el final de la presidencia de
la Dra. Escarrer y por ello se ha decidido el congreso en Palma
La Dra. Escarrer se disculpa porque tal vez no se ha explicado bien. La
presidencia de un congreso es complicada y la Junta ha tomado esta
decisión porque no había ninguna sede y se hizo la propuesta la SENP,
en reunión con el Dr. Figuerola, para que se votara en su asamblea. Se
han rechazado candidaturas que no eran pediátricas y se ha propuesto a
miembros de la sociedad que han denegado esta propuesta.
En Murcia se hizo un congreso paralelo que coincidió en la mesa del
Consenso de asma. Fue una buena experiencia y es beneficioso que sean
los dos congresos conjuntos.
La Dra. Claver comenta que como va a funcionar un congreso conjunto,
que una vez resueltas las dudas ya se puede votar. El Dr. Nevot coincide
con la opinión de la Dra. Claver.
El Dr. Nevot comenta que quedaríamos muy mal con SENP que ya ha
votado la propuesta y se ha aceptado en su asamblea.
Dr. Porto comenta que lo más importante será si alguien quiere presentar
una candidatura para 2021. Si sólo existe la propuesta deberíamos votar
si se aprueba o se rechaza y si se ponen condiciones.
Se comenta en asamblea que también hay que recordar que socios de
nuestra sociedad son también miembros de SENP.
Dr. Ibero cometa que está de acuerdo en que se haga la reunión conjunta,
pero lo que he querido decir de entrada es que como nos repartiríamos
los beneficios.
12. Presentación del Congreso Oviedo 2020
Dr. Porfirio Fernández
El congreso tendrá lugar los días 14-16 de mayo de 2020
Se cumplen 28 años de la última reunión nacional de SEICAP en Asturias.
Se finaliza la Asamblea ordinaria de SEICAP a las 20:15h

