
  

Con la ingesta de algún alimento, 

¿tiene picor de boca, hinchazón de 

labios, lengua y/o cara? ¿presenta 

ronchas o picores generalizados? 

 SÍ  NO 

Con las picaduras de avispas o 

abejas, ¿presenta malestar general, 

dificultad respiratoria y/o ronchas?                                                

 SÍ  NO 

Al contacto con objetos de látex 

(globos, guantes, preservativos, 

etc.), ¿presenta picor, ronchas y/o 

hinchazón?                                            

SÍ  NO 

Al contacto con objetos metálicos, 

gomas, tintes, etc., ¿presenta 

lesiones de eccema o dermatitis?                                           

 SÍ  NO 

*Si ha contestado de forma 

afirmativa a alguna/s de las 

preguntas e identifica los 

factores o las estaciones del año 

que le provocan más síntomas, 

debe solicitar consulta con un 

Alergólog@. 

Más información en: 

www.alergosur.net 

 

Webs alergológicas 

Alergia al veneno de abejas y avispas 

(himenópteros) 
[www.alergiaabejasyavispas.com] 

Niveles ambientales de pólenes 
[www.polenes.com] 

Contaminación del aire en España 
[https://aqicn.org/map/spain/es] 

Guía Española para el Manejo del Asma 
(GEMA) 
[www.gemasma.com > Pacientes] 

Soy Experto en Alergia 
[https://soyexpertoenalergia.es] 

Aplicaciones móviles                      

 Allergeneat            Anapphylaxis   

 Inhaladores                 Polen Control  

 MASK-air                       Medisafe  

 PO-SCORAD                                      TAI   

 UrCare                      UrticariApp   

Alertas y Emergencias 

Programa AIRE (Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias)            
[www.epes.es > Atención al ciudadano > Programas 
especiales > Programa Aire] 

Registro europeo de reacciones 
alérgicas a alimentos (AlleREACT) 
[https://es.surveymonkey.com/r/AlleREACT-ES] 

Listado de alertas alimentarias de 
alérgenos               
[www.aeocosan.msssi.gob.es > Seguridad 
alimentaria > Red de Alerta Alimentaria] 

Problemas de suministro de 
medicamentos  
[www.cima.aemps.es] 

 

 

 
 

Hasta un 25% de la población presenta 

alguna enfermedad alérgica, ¿puedes 

ser tú un@ de ell@s? 

 

¡Ven a descubrirlo! 

 

Carpa Informativa de la Alergia 

Jardines del Cristina (Sevilla) 

10 de abril de 2019 

11:00-20:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alergia: 2,5 millones de 

andaluces son alérgicos. 

Limitación cero: óptima 

calidad de vida cuando consigues el 
control de tus síntomas. 

Edad: de 0 a 100 años, no 

importa tu edad para consultar con 
tu alergólogo. 

Resultados: con un 

cumplimiento adecuado del 
tratamiento obtendrás los mejores 

resultados. 

Ganar a la alergia: con tu 

alergólog@ y la inmunoterapia 

puedes superar tu alergia. 

Innovación: continua de los 

procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

Alergología: la especialidad 

que diagnostica y trata las 
enfermedades alérgicas. 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Sociedades científicas 

 Sociedad Andaluza de Alergología 
e Inmunología Clínica (ALERGOSUR) 

 [www.alergosur.net] 

 Sociedad Española de Alergología 

e Inmunología Clínica (SEAIC) 

 [www.seaic.org > Pacientes] 

Asociaciones de pacientes 

Asociación andaluza AVANZAX de 
alergia a alimentos 

 [www.asociacionavanzax.org] 

Asociación de Afectados por Urticaria 
Crónica (AAUC) 

 [www.urticariacronica.org]  

Asociación de Afectados por la 
Dermatitis Atópica (AADA) 

  

[www.asociacionafectadosdermatitisatopica.com] 

Asociación Española de Angioedema 

Familiar por Deficiencia de C1-Inhibidor 

(AEDAF) 

 [www.angioedema-aedaf.org]  

Asociación Española de Mastocitosis 

y Enfermedades Relacionadas 
(AEDM) 
[www.mastocitosis.com] 

Asociación Española de Personas con 
Alergia a Alimentos y látex (AEPNAA) 

 [www.aepnaa.org] 

¿SOY ALÉRGIC@? 

La Sociedad Andaluza de Alergología 

e Inmunología Clínica, le presenta esta 

encuesta, que le permitirá conocer si 

usted es o no probablemente alérgico. 

Estos resultados no deben ser 

considerados, en ningún caso como un 

diagnóstico médico. 

¿En los últimos 12 meses ha presentado 

durante más de 2 semanas síntomas de 

estornudos, secreción nasal acuosa y/u 

obstrucción nasal? 

 SÍ  NO 

¿En los últimos 12 meses ha presentado 

durante más de 2 semanas síntomas de 

picor en ambos ojos y/o lagrimeo?                                                     

 SÍ  NO 

¿Ha presentado más de 2 veces al año tos, 

ruidos como “pitos” en el pecho y/o 

ahogos, sin estar acatarrado?                       

 SÍ  NO 

¿En qué estación del año presentó 

cualquier de los síntomas anteriores?        

 Primavera  Verano  

 Otoño         Invierno 

¿Qué factores aumentan o producen sus 

síntomas? 

 Polvo  Animales  Campo/jardín        

 Humedad  Alimentos  Fármacos 

 
 


