NOTA DE PRENSA
SEVILLA ACOGE EL XLVIII CONGRESO DE ALEGOSUR

ALERGÓLOGOS Y PACIENTES SE UNEN PARA MEJORAR LA
CALIDAD ASISTENCIAL DE LOS ALÉRGICOS
La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (ALERGOSUR) celebrará
del 20 al 22 de Junio en el Hotel Sevilla Center su XLVIII Reunión a la que asistirán 130
alergólogos de la comunidad andaluza.
La Alergia Real del S. XXI es el lema de este congreso en el que los especialistas buscarán
la mejor respuesta a las alergias más emergentes y de mayor demanda asistencial como
son la alergia a alimentos, alergia a medicamentos e inmunoterapia con alérgenos.
La presentación de un documento sobre el Paciente con Asma desde Atención Primaria a
Atención Especializada será otro de los temas clave de esta cita científica.
En Andalucía, el 25% de la población urbana y el 15% de la población rural sufre algún
tipo de alergia, es decir, unos 2,5 millones de andaluces son alérgicos.
Sevilla, 18 de Junio de 2019. Alergólogos andaluces y seis asociaciones de pacientes buscan
mejorar la calidad asistencial de los pacientes alérgicos. Lo harán durante el XLVIII Congreso
de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) que se celebrará
del 20 al 22 de Junio en el Hotel Sevilla Center (Avenida de la Buhaira, 18). Celia Fernández
Delgado, Directora Médica del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla, será la
encargada de inaugurar este jueves, 20 de junio, a las 20:40 horas, este importante encuentro
científico.
La cita entre alergólogos y asociaciones de pacientes, pionera en Andalucía, tendrá lugar este
viernes, a las 18:15 horas. Los colectivos invitados son la Asociación Andaluza AVANZAX
de Alergia a Alimentos (AVANZAX); la Asociación Española de Personas con Alergia a
Alimentos y Látex (AEPNAA); la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica
(AADA); la Asociación Española de Angioedema Familiar (AEDAF); la Asociación de
afectados de Urticaria Crónica (AAVC) así como la Asociación de Enfermos Asmáticos y
Alérgicos Aire Libre de Granada. Al encuentro asistirá también Joan Carles March, Director
de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Hay que destacar que en Andalucía, el 25% de la población urbana y el 15% de la población
rural sufre algún tipo de alergia, es decir, unos 2,5 millones de andaluces son alérgicos. El
número de estos pacientes va en aumento. En España, 8 millones de personas son alérgicas al
polen, según los últimos datos publicados por el Comité de Aerobiología de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica.
“El XLVIII Congreso de ALERGOSUR es una oportunidad para actualizar conocimientos,
tratar temas de interés y pioneros como son los procedimientos de desensibilización tanto a
alimentos como medicamentos y, como no, escuchar a los pacientes. Queremos conocer sus
necesidades para intentar dar soluciones a la demanda real y plantear objetivos de mejora
en la accesibilidad y la alfabetización del paciente alérgico”, explica el Doctor Pedro
Guardia Martínez, presidente de ALERGOSUR y Director de la Unidad de Gestión Clínica
de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, quien insiste en que “el
paciente tiene que estar implicado en su proceso asistencial. Por ello, es necesario que los
alergólogos conozcamos sus puntos de vista”.
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La Alergia Real del S. XXI es el lema del XLVIII Congreso de ALERGOSUR al que asistirán
unos 130 alergólogos de la comunidad autónoma para buscar, además del consenso con los
pacientes, la mejor respuesta a las alergias más emergentes y que más demanda asistencial
tienen en la actualidad como son la alergia a alimentos, alergia a medicamentos e
inmunoterapia con alérgenos.
La realidad y necesidades de la práctica alergológica en la medicina privada y pública, así como
la presentación de un documento sobre el Paciente con Asma desde Atención Primaria a
Atención Especializada son otras de las novedades de este encuentro. Dicho trabajo es fruto
de un abordaje multidisciplinar de Alergología, Neumología y Medicina Familiar para el
manejo del paciente asmático.

RUEDA DE PRENSA. LXIII REUNIÓN ALERGOSUR
Día: Martes, de Junio
Hora: 10:30 horas
Lugar: Sala de Junta del Hospital Universitario Virgen Macarena. Planta Baja.
PONENTES:
Dr. Pedro Guardia Martínez.
Presidente de ALERGOSUR.
Director de la U.G.C. de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Dra. Virginia de Luque Piñana.
Secretaria de ALERGOSUR.
Facultativo especialista de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Dña. Encarnación María Melo Calle, representante de la Asociación Española de Personas
con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA).

¿Sabías que...?
Alergia a Alimentos. Las enfermedades alérgicas están en aumento. En concreto, la alergia
alimentaria, además de aumentar en frecuencia supone un alto coste por la complejidad en su
manejo. Así, la aplicación de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas mediante
procedimientos de desensibilización aumentan la calidad de vida del paciente.
Alergia a Medicamentos. Al igual que el resto de las enfermedades alérgicas, la introducción
de nuevos fármacos como son los biológicos o el uso de quimioterápicos en patología
neoplásica ha supuesto un incremento en frecuencia de reacciones con estos fármacos. La
aplicación de procedimientos de desensibilización induciendo la tolerancia a estos fármacos en
pacientes alérgicos ha permitido una mejora del manejo global del paciente, evitando uso de
fármacos de segunda línea en eficacia o de mayor coste.
Inmunoterapia con alérgenos. La inmunoterapia alérgeno especifica es el tratamiento de
elección en la enfermedad alérgica respiratoria, tanto en la rinitis como el asma desde fases
iniciales de la enfermedad. Permite frenar la evolución de la enfermedad alérgica, mejorar la
calidad de vida del paciente y reducir el consumo de medicación con la implicación en la
reducción de costes de la enfermedad. El registro de los productos utilizados en Inmunoterapia
con alérgenos, así como la reducción de costes que supone su uso en el tratamiento de la
enfermedad alérgica serán algunos de los temas que se tratarán en una de las mesas específicas
del Congreso.
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