Declaración conjunta de la EAACI y la EFA para anunciar la apertura de la
Declaración Escrita sobre las alergias por el Parlamento Europeo

Los principales Grupos Europeos de pacientes y
académicos instan a la UE a abordar la carga de las
enfermedades alérgicas
Declaración Escrita propuesta por el Parlamento Europeo pide una acción europea
coordinada 1
23.10.2013 Bruselas, Bélgica - Las enfermedades alérgicas afectan a más de 150
millones de europeos, algunos de los cuales son casos graves y debilitantes. Estos casos
son descuidados y no son tratados como una preocupación de salud pública. Los
Eurodiputados ahora tienen la oportunidad de solicitar a la Comisión Europea y a los
Estados miembros de la UE que actúen mediante la firma de una Declaración Escrita
Sobre el Reconocimiento de la Carga de las Enfermedades Alérgicas, abierta a la
firma desde el 21 de octubre y permaneciéndolo durante 3 meses.
El Profesor Nikos Papadopoulos, Presidente de la Academia Europea de Alergia e
Inmunología Clínica (EAACI), ha declarado:
"La EAACI da la bienvenida a la iniciativa del Parlamento Europeo. La adopción de esta
Declaración Escrita por los Eurodiputados es una señal importante de que una acción
global es imprescindible para poder hacer frente a la carga de las enfermedades
alérgicas. Las actuales políticas de salud pública eluden estas enfermedades, causando
un gran coste para la sociedad a causa de los ingresos hospitalarios y días de trabajo
perdidos. Estas políticas también causan sufrimiento a las personas, disminuyendo su
calidad de vida y haciendo que muchos vivan con un miedo constante de la muerte."
Breda Flood, Presidenta de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con
Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA), ha declarado:
"La EFA acoge con satisfacción la noticia de que el Parlamento Europeo está dispuesto a
reconocer la carga de las enfermedades alérgicas. Instamos a los Eurodiputados a que
firmen para apoyar la salud de los pacientes con enfermedades alérgicas y respiratorias
así como la prevención de estas en Europa. La Declaración Escrita está perfectamente
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Declaración Escrita

La propuesta de una Declaración Escrita del Parlamento Europeo sobre el Reconocimiento de la Carga de las Enfermedad Alérgicas ha sido
hecha por: Elena Antonescu (PPE, Rumanía), Nessa Childers (NI, Irlanda), Elisabeta Gardini (PPE, Italia), Françoise Grossetête (PPE, Francia),
Philippe Juvin (PPE, Francia), Antonyia Parvanova (ALDE, Bulgaria), Sirpa Pietikäinen (PPE, Finlandia), Frédérique Ries (ALDE, Bélgica),
Claudiu Ciprian Tănăsescu (S & D, Rumanía), Rebecca Taylor (ALDE, Reino Unido) , Marina Yannakoudakis (ECR, Reino Unido). Está abierta
a la firma hasta el 21 de enero de 2014 y deberá ser firmada por la mayoría de los Eurodiputados antes de ser adoptada.

en línea con nuestro Manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo y los
pacientes, los niños en particular, necesitan el apoyo de los Eurodiputados."
Las alergias son generalmente percibidas como siendo triviales, pero pueden causar días
de trabajo perdidos, un peor rendimiento académico y una interacción social limitada,
debido a los síntomas y a la necesidad de evitar ciertos alérgenos. Además, las alergias
desencadenan un 80% de los casos de asma, una enfermedad siendo a su vez la causa
más común de las visitas de niños a la sala de emergencia. En los peores casos, las
alergias alimentarias pueden ser mortales.
La Declaración Escrita propuesta, presentada por once Eurodiputados de una muestra
representativa de los grupos políticos, exige la aplicación de los programas nacionales,
una mejor formación médica y más investigación científica para lograr una mejor gestión
de la enfermedad, con el fin de limitar su evolución y coste para la sociedad.
"El Parlamento Europeo puede hacer una diferencia real en las vidas de los ciudadanos
europeos, reclamando la atención e invocando a la acción hacia una necesidad de salud
pública que esta siendo subestimada. Soluciones efectivas sí existen, pero necesitamos
el apoyo del Parlamento Europeo, para asegurar que los Estados miembros las pongan
en práctica", ha concluido el profesor Papadopoulos.
Para más información, puede dirigirse a:
EAACI:2
Macarena Guillamón
EAACI Headquarters
Genferstrasse, 21
8002 Zurich - Suiza
Tel: + 41 44 205 55 32
Movil: +41 79 892 82 25
macarena.guillamon@eaaci.org
www.eaaci.org
Información sobre la Declaración Escrita: http://www.eaaci.org/activities/written-

declaration-on-allergies.html
EFA:3
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Acerca de la EAACI

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es una organización sin ánimo de lucro activa en el campo de las
enfermedades alérgicas e inmunológicas como el asma, la rinitis, el eczema, la alergia ocupacional, la alergia a los alimentos y los
medicamentos y la anafilaxia. Fue fundada en 1956 en Florencia y se ha convertido en la mayor asociación médica de Europa en el terreno
de la alergia y la inmunología clínica. Cuenta con 7.800 miembros de 121 países y en ella participan 42 sociedades nacionales dedicadas a
la alergia.
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Acerca de la EFA

La Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA) es una red sin ánimo de lucro de
organizaciones de pacientes con alergias, asma y EPOC, representando 35 asociaciones nacionales en 22 países y más de 400,000
pacientes. La EFA se dedica a hacer de Europa un lugar donde personas con alergias, asma y EPOC tengan el derecho a la mejor calidad de
atención y un entorno seguro, a vivir una vida sin compromisos y a participar activamente en las decisiones afectando su salud.

Roberta Savli
EFA
35, rue du Congrès
B-1000, Bruselas
Tel: + 32 2 227 27 12
roberta.savli@efanet.org
www.efanet.org
Firme nuestro Manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo:
manifesto.efanet.org

