
 

 

  

La SEICAP reúne a más de 500 especialistas entre el 10 y el 12 de mayo 
 

Málaga reunirá a los mayores expertos en alergia y asma 

infantil desde mañana en FYCMA  

 

• Marcadores en inmunoterapia y funciones pulmonares, dos de los temas 

centrales del 42 Congreso de la SEICAP que se celebra en FYCMA (Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga) del 10 al 12 de mayo  

 

• El 11 de mayo la X Feria de la Salud en Alergia dedicada a la población 

 

Málaga, 08 de mayo de 2018. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) 

acogerá desde el 10 al 12 de mayo la 42ª edición del Congreso de la Sociedad 

Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma  Pediátrica (SEICAP). Durante tres días 

los mayores expertos en alergia y asma infantil de España y del resto del mundo 

debatirán sobre las últimas novedades. Además, el 11 de mayo tendrá lugar la X Feria 

de la Salud en Alergia, en la Cofradía de los Estudiantes, con actividades para los niños 

y sus familias como talleres, juegos y stands sobre alergias alimentarias y respiratorias, 

anafilaxia y enfermedades inmunológicas. 

 

El congreso, que reunirá a cerca de 500 profesionales de pediatría, alergología, 

pediatras de Atención Primaria y profesionales de Enfermería, “tendrá como uno de los 

temas centrales el de los marcadores de eficacia en inmunoterapia específica”, 

señala la doctora Ana Martínez Cañavate, representante del comité organizador del 

Congreso de SEICAP. Uno de los ponentes invitados será el doctor Mohamed Shamji, 

del Imperial College de Londres que hablará sobre las diferencias entre los 

biomarcadores de niños y los de adultos y la eficacia de las vacunas específicas. “El 

diagnóstico molecular nos permite obtener vacunas más eficaces e individualizadas 

que se ajustan a los alérgenos concretos a los que el paciente tiene alergia”, indica la 

doctora. 

 

Otra de las mesas centrales de estas jornadas será la del pulmón y la vía aérea. 

“Estudiaremos el pulmón como diana inmunológica y veremos las manifestaciones 

pulmonares de las inmunodeficiencias primarias y la hipersensibilidad”, subraya la 

doctora Martínez Cañavate.  

 

En general, desde el comité científico y el organizador, se busca “seleccionar temas 

punteros que nos permitan, por un lado, traer ponentes de interés; y por otro, actualizar 

nuestros conocimientos y mejorar la formación de los pediatras y alergólogos”, indica. 

Una actividad científica muy importante durante el congreso “es también la 



presentación de comunicaciones y poster en la que se exponen los trabajos científicos 

realizados por los distintos grupos a nivel nacional”, afirma. 

 

Otro apartado destacado será la mesa de la EAACI (Academia Europea de Alergia e 

Inmunología Clínica) que tratará el diagnóstico y enfoque terapéutico en alergia a 

frutos secos como la nuez, a través  del Estudio Pronuts,  que contará con la presencia 

de la doctora  Helen Brough, del St. Thomas’ Hospital de Londres. En ella se expondrá 

la frecuencia y la reactividad cruzada en frutos secos. Por su parte,  el doctor Philippe 

Eigenmann, del Hòpitaux Universitaires de Ginebra, hablará sobre los test diagnósticos 

y sus correctas indicaciones. 

 

Talleres y Jornada de Alergia Pediátrica 

Durante la 42ª Edición del Congreso de SEICAP tendrán también lugar una serie de 

talleres “que permitirán resolver dudas y actualizar experiencias sobre temas de interés 

actual como la influencia del tabaco en el desarrollo del asma, casos clínicos en asma 

grave o aspectos prácticos de la inmunoterapia oral con alimentos (ITO)”, explica la 

doctora Martínez Cañavate.  

 

Además se celebrará la Jornada de Alergia Pediátrica el viernes 11 de mayo. “Es la 

oportunidad de compartir con los pediatras de Atención Primaria, nuestras inquietudes 

sobre temas de interés común para mejorar el tratamiento de los pacientes pediátricos 

alérgicos, ya que es la patología crónica más frecuente de la infancia”, afirma la 

doctora Martínez Cañavate. Durante la misma se tratarán asuntos como las 

indicaciones de la inmunoterapia específica,  las pruebas diagnósticas en A.P, la 

urticaria y dermatitis atópica o la inmunoterapia oral con alimentos, entre otros.  

 

Feria de la Salud en Alergia 

El viernes 11 de mayo, la SEICAP, como cada año, organiza la  X Feria de la Salud en 

Alergia, con actividades dedicadas la población.  “En ellas enseñaremos a convivir 

con las enfermedades alérgicas, a usar correctamente los inhaladores y los 

autoinyectores o concienciaremos sobre la importancia de integrar a los niños con 

alergia y asma, ya que existen estudios que comprueban que éstos sufren más bullying 

que los niños sanos”, subraya la doctora Martínez Cañavate. Así está previsto que los 

colegios asistentes a la feria participen en un taller de teatro sobre acoso escolar con 

diferentes escenas de la vida diaria de niños con asma, dermatitis atópica y alergia 

alimentaria. Además, se incluirán juegos y actividades deportivas, cuentacuentos, y un 

taller para aprender a identificar un bulo en alergia y asma infantil, dentro de la 

iniciativa #SaludsiBulos a la que se ha adherido SEICAP. 

 

Más información: www.seicapcongreso.com 

 

Para más información:  

Carlos Mateos/Rocío Jiménez. COM SALUD.  

Tels.: 91223 66 78/ 675 987 723 

http://www.seicapcongreso.com/

