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Avances en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades alérgicas 
 
 
 
 
Modalidad- presencial 
Del 21 al 23 de abril de 2022 
 
Dirección 
D. Manuel Alcántara Villar. Sección de alergología. Hospital Universitario de Jaén. 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La frecuencia de las enfermedades alérgicas se ha 
incrementado exponencialmente en las últimas 
décadas en países desarrollados. Entre el 20% y el 
25% de la población mundial sufre alguna 
enfermedad alérgica, manifestándose 
frecuentemente en la población infantil. Una 
respuesta eficaz y eficiente por parte de todos los 
médicos implicados en la atención a los pacientes 
que padecen este tipo de enfermedades, va a 
originar un aumento importante de la calidad de vida 
de los mismos. Por todo ello, es muy importante la 
formación de los médicos de atención primaria en el 
manejo de este tipo de patologías. 
Los objetivos fundamentales son: 
1. Puesta al día de los avances más recientes en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades alérgicas más prevalentes. 
2. Facilitar un uso adecuado de los recursos para la 
derivación a atención especializada. 
3. Aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos mediante la discusión y resolución de 
casos clínicos. 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
Las jornadas se celebrarán en la Sede Antonio 
Machado de la Universidad Internacional de 
Andalucía, en Baeza (Jaén). 
Las clases tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de abril 
de 2022 (jueves en horario de tarde, viernes en 
horario de mañana y tarde, y sábado sólo horario de 
mañana). 
 
MATRÍCULA 
Número de plazas y condiciones de admisión 
El número de plazas es limitado, por lo que las 
solicitudes se atenderán por riguroso orden 
de matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la 
matriculación del solicitante. 
Las jornadas van dirigidas a médicos de familia, 
pediatras, neumólogos y alergólogos. 
 
 
 

Plazo de matricula 
El plazo de matrícula finaliza 72 horas antes del 
comienzo de la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 
El coste de la matrícula y las tasas administrativas es 
gratuito. 
Número de horas: 15. 
 
Formalización de la matrícula 
Las personas interesadas en matricularse deben 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 
1. A través del procedimiento on-line disponible en 
la dirección: 
https://www.unia.es/automatricula?uxxi 
2. Por medio del registro electrónico: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

3. Presentando en el Registro de la Sede el impreso 
normalizado que facilita la Universidad Internacional 
de Andalucía, debidamente cumplimentado. 
En todos los casos se debe enviar la siguiente 
documentación: 
- Fotocopia del DNI. 
 
CERTIFICADOS 
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la 
asistencia al 80% de las horas recibirán un certificado 
de asistencia, en el que constarán las materias 
cursadas y el número de horas de las jornadas (15). 
 
SERVICIO DE RESIDENCIA 
La Sede Antonio Machado cuenta con servicios de 
Residencia Universitaria. Aquellas personas que 
deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo 
con antelación suficiente a la siguiente dirección de 
correo electrónico: residencia.baeza@unia.es 
 
El importe del alojamiento en habitación 
compartida, es de 15 euros por persona y día. 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
JUEVES, 21 de abril de 2022 
 
17,00 – 19:30h. 
Avances en rinitis alérgica, rinosinusitis y poliposis. 
Casos clínicos y discusión. 
Dr. Antonio Luis Valero Santiago. Jefe de Servicio de 
Neumología y Alergia. Hospital Clinic Barcelona. Jefe 
Servicio Hospital Quirón Barcelona. 
 
VIERNES, 22 de abril de 2022 
 
09,00 – 11,30h. 
Alergia a medicamentos. Conceptos básicos y 
actitud a seguir por el Médico de atención primaria. 
Casos clínicos y discusión. 
Dr. José Fernando Florido López. Jefe de Servicio 
Alergología. Hospital Universitario San Cecilio, 
Granada. 
11,30 – 12,00 h. DESCANSO. 
 
12,00 – 14,30 h. 
Novedades en el diagnóstico y prevención de la 
alergia a alimentos. Casos clínicos y discusión. 
Dra. Mercedes Ramírez Hernández. FEA Alergología. 
Complejo Hospitalario Universitario Santa Lucía de 
Cartagena, Murcia. 
 
16,30 – 17,45h. TALLERES (20 alumnos por taller). 
GRUPO A: Abordaje Integral del paciente con asma 
grave no controlada 
Dr. Manuel Alcántara Villar. FEA Alergología Hospital 
Universitario de Jaén, Jaén. 
GRUPO B: ¿Cómo debemos actuar ante un caso de 
anafilaxia? 
Dra. María Belén de la Hoz Caballer. Jefe de Servicio 
de Alergología. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 
GRUPO C: Urticaria crónica espontánea: abordaje 
diagnóstico y terapéutico. 
Dra. Marta Ferrer Puga. Directora Médica Asistencial 
de la Clínica Universidad de Navarra, directora del 
Departamento de Alergología, y catedrática de 
Medicina de la Universidad de Navarra. 

GRUPO D: Estrategias para convivir con la 
dermatitis atópica. 
Dr. Pedro Aceituno Madera. FEA Dermatología. 
Hospital Universitario de Jaén, Jaén. 
 
17,45 – 19,00 h. TALLERES (20 alumnos por taller). 
GRUPO D: Abordaje integral del paciente con asma 
grave no controlada. 
GRUPO A: ¿Cómo debemos actuar ante un caso de 
anafilaxia? 
GRUPO B: Urticaria crónica espontánea: abordaje 
diagnóstico y terapéutico. 
GRUPO C: Estrategias para convivir con la 
dermatitis atópica. 
 
SABADO 23 de abril de 2022 
 
09,00 – 11,30 h 
Diagnóstico y tratamiento actual de la alergia a 
veneno de himenópteros. Casos clínicos y 
discusión. 
Dr. Alfonso Miranda Páez. FEA Alergología, Unidad 
de Alergología, Complejo Hospitalario Carlos Haya 
de Málaga. Alergólogo en Hospital Quirón salud-
Málaga. 
11,30 – 12,00 h. DESCANSO. 
 
12,00 – 13,15 h. TALLERES. (20 alumnos por taller). 
GRUPO C: Abordaje integral del paciente con asma 
grave no controlada. 
GRUPO D: ¿Cómo debemos actuar ante un caso de 
anafilaxia? 
GRUPO A: Urticaria crónica espontanea: abordaje 
diagnóstico y terapéutico. 
GRUPO B: Estrategias para convivir con la 
dermatitis atópica. 
 
13,15 – 14,30 h. TALLERES. (20 alumnos por taller). 
GRUPO B: Abordaje integral del paciente con asma 
grave no controlada. 
GRUPO C: ¿Cómo debemos actuar ante un caso de 
anafilaxia? 
GRUPO D: Urticaria crónica espontanea: abordaje 
diagnóstico y terapéutico. 
GRUPO A: Estrategias para convivir con la 
dermatitis atópica. 
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