SEICAP NOS UNE
Compromiso con la alergia infantil
“Compromiso, formación, trabajo e innovación: los valores de la alergia infantil”
OBJETIVOS
De cara a los socios de SEICAP
Consolidar SEICAP como el punto de referencia para todos los pediatras alergólogos
Fomentar el progreso científico y académico de nuestra Sociedad
Compromiso con la transparencia y la información en la gestión de la Sociedad
Mejorar la visibilidad de SEICAP
Objetivos detallados
Potenciar el reconocimiento de las Unidades de Alergia Infantil de nuestros hospitales.
Continuar impulsando a nivel Ministerial el reconocimiento de las áreas de capacitación específicas en
Pediatría, en especial la de Inmunología y Alergia Pediátrica.
Incrementar la presencia de la alergia en el programa de formación MIR de Pediatría.
Incrementar la oferta de plazas para obtener la Acreditación Europea en Alergología Pediátrica en
Centros autorizados.
Renovar los contenidos de nuestra especialidad elaborando Guías, Protocolos Asistenciales y
Documentos Consenso.
Apoyar la Investigación, tanto básica como clínica, dedicando los máximos recursos a este fin.
Favorecer la relación y colaboración con grupos de trabajo a nivel Nacional e Internacional. Promocionar
la realización de trabajos multicéntricos tanto epidemiológicos como de intervención, donde todos los
miembros de SEICAP que estén interesados tengan la posibilidad de integrarse.
Introducir programas de financiación para la corrección de traducciones al inglés y estudios estadísticos,
obstáculos que a veces dificultan la labor del investigador.
Mejorar la concesión de Becas destinadas a financiar proyectos de investigación tanto por nuestra
Sociedad como por la Industria.
Fomentar las Publibecas: Becas para que los miembros de SEICAP que las soliciten puedan recibir un
programa de formación, personal, individualizado y elaborado por importantes empresas del sector,
dirigido a convertir la comunicación en una publicación.
Crear premios específicos con nombres de pediatras alergólogos ilustres de nuestra Sociedad, SEICAP,
que hayan contribuido al progreso de la alergia infantil.

Seguir apoyando e incentivando a los Grupos de Trabajo, motor del progreso científico e investigador de
nuestra Sociedad, en especial al grupo de Formación y Docencia, que con su plan estratégico sienta las
bases de la formación continuada de nuestra Especialidad.
Favorecer la colaboración con grupos de trabajo a nivel Nacional e Internacional incrementando la
participación de los alergólogos Pediatras en las estructuras de la Academia Europea de Alergia e
Inmunología Clínica EAACI.
Establecer relaciones entre esta Sociedad y otras Sociedades y Asociaciones Nacionales e Internacionales.
Continuar con el apoyo a nuestra Revista Allergología et Inmunopathología. Nos comprometemos a
mantener y reforzar el equipo director y editor de la Revista, cuya elección depende de nuestra Sociedad
y no del propietario (Codon Editions).
Realizar cursos sobre las diferentes áreas de la alergia infantil tanto para residentes de pediatría, jóvenes
pediatras que desean formarse en la alergia, así como pediatras de Atención Primaria que atienden en su
día a día a los niños alérgicos.
Queremos apoyar a los compañeros que realizan su ejercicio profesional en el marco de la medicina
privada, facilitando el asesoramiento a través de nuestro servicio jurídico para el correcto desarrollo de su
profesión con los medios adecuados y facilitar los documentos de consenso y protocolos para los
procedimientos y técnicas propias de nuestra especialidad (Unidades de Inmunoterapia, Hospital de día
para pruebas de riesgo), valorando la posibilidad de crear un comité de asuntos profesionales.
Optimizar los recursos de marketing y publicidad que la Sociedad tiene contratados para el máximo
beneficio de todos sus socios.
Fomentar el desarrollo de una Enfermería especializada en alergia infantil. Colaborar en su formación y
participación en reuniones médicas además de ayudar a financiar programas de investigación a través del
Comité de Enfermería de SEICAP.
Estamos comprometidos con la transparencia y la información de la gestión de la sociedad, presentando
una memoria de actividades a final de año donde se encuentren detalladas todas las actividades que se han
realizado junto con una memoria económica, que podrá ser consultada por todos los socios en la Pagina
Web de nuestra Sociedad.
Fomentar la Junta Consultiva. Esta Junta está constituida por los ex-presidentes de la Sociedad y
presidida por el Presidente de la Sociedad. Su fin es actuar en aquellos asuntos que afectan a la ética de la
Sociedad, asesorando a la Junta Directiva en cuantos asuntos sea requerida.
Intensificar el uso de las nuevas plataformas digitales, pues ha quedado demostrado que es posible
realizar reuniones de trabajo no presenciales, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

De cara a la sociedad
Mejorar la visibilidad y accesibilidad de SEICAP a las familias del niño alérgico
Objetivos detallados
Promocionar la Feria de Salud en todos nuestros Congresos Nacionales. En ella estarán representadas
todas las patologías alérgicas e inmunológicas que afectan a nuestros jóvenes pacientes. Es un foro
perfecto para divulgar a través de los medios de comunicación la problemática del niño alérgico y los
avances que aparezcan en el tratamiento, así como promover la participación de las familias y las
asociaciones de pacientes que tan buena labor social y de presión a la administración realizan.
Reforzar el apoyo y asesoramiento a las asociaciones nacionales y regionales de pacientes: AEPNAA
(Asociación de personas con alergia a alimentos y látex), AADA (Asociación de Afectados por dermatitis
atópica), AAUC (Asociación de Afectados de Urticaria Crónica), etc.
Estimular a nuestros pediatras alergólogos en la creación y diseño de programas de Educación sanitaria
para pacientes y familiares.
Incrementar los programas de Educación sanitaria para profesores y profesionales que trabajan con los
niños alérgicos.
Divulgación sobre todas y cada una de las patologías que se engloban en la alergia infantil mediante
cursos formativos.
Aplicar mejoras en tecnologías y recursos web para continuar con la difusión en nuestra página web sobre
información de temas relacionados con la alergia infantil mediante el blog y redes sociales y continuar
con la difusión sobre las alertas sanitarias relacionadas con la alergia infantil.
Colaborar con las ayudas sociales. SEICAP es una Sociedad profesional y científica, sin ánimo de lucro,
declarada de Utilidad Pública. Esto quiere decir que debemos utilizar parte de nuestros recursos en
programas con fines sociales y que sirvan para ayudar a los niños más desfavorecidos en la comunidad.
Nuestra candidatura se compromete a velar por todos los niños alérgicos y sus familias.
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