CONGRESO SEAIC – VALENCIA, 24-27 OCTUBRE 2018

Durante los días 24 al 27 de octubre se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia el
XXXI Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Muchos profesionales de la Alergología de la Comunitat Valenciana han participado en la
organización de este evento. El comité organizador local está presidido por la Dra. Dolores
Hernández Fernández de Rojas, del Servicio de Alergia del Hospital Universitari Politecnic
La Fe y por el Dr. Javier Montoro Lacomba, del Hospital Arnau de Vilanova. El comité
científico ha sido dirigido por la Dra. Mónica Antón Gironés, del Hospital del Vinalopó y el
Dr. Javier Domínguez Ortega del Hospital La Paz de Madrid.
El lema de este congreso, elegido por la Asociación Valenciana de Alergología e
Inmunología Clínica (AVAIC), es “Innovando en Alergia”. El programa científico ha sido
confeccionado con el fin de proporcionar una visión clara de los aspectos innovadores en
las tres facetas de la Alergología: el diagnóstico, el tratamiento y sobretodo la asistencia,
tanto a los pacientes como a nuestra sociedad.
Otros aspectos innovadores se han incluido en esta convocatoria anual de la SEAIC. Se
ha incorporado la presentación de pósteres electrónicos y reducido al máximo el contenido
en papel. Se ha facilitado la participación de investigadores del campo de la Alergología,
por medio de una cuota de inscripción reducida y se ha ofrecido la participación activa de
estudiantes de grado de Medicina y otras ramas sanitarias con el fin de promover la
formación en la especialidad. Se ha promovido la presencia de la AVAIC en el evento por
medio de un stand en la zona comercial.
Estas innovaciones, junto con un atractivo programa científico, dirigido tanto a los
profesionales médicos especialistas en Alergología como de enfermería e investigación,
contribuirán con toda seguridad al éxito del congreso.

http://congresoseaic.org/SEAIC2018

