Celebración del 60 aniversario de la EAACI– Dedicada a la alergología, comprometida con su salud

El acto de sensibilización sobre la alergia y el asma celebrado
en el Parlamento Europeo consigue que cientos de personas se
sometan a pruebas de alergia






Más de 400 personas conocieron ayer su gracias al acto “Pruebas de alergia
2016 – Pruebas, Información, Prevención” celebrado en el Parlamento
Europeo de Bruselas los días 26-28 de abril de 2016
Los miembros del Parlamento Europeo reclaman más fondos para la
prevención y el control de las alergias y del asma así como el
reconocimiento de la alergología como especialidad médica en todos los
países de la UE
150 millones de europeos sufren alergias y se estima que 1 de cada 2
europeos sufrirá esta enfermedad en el 2025. El 45 % de los pacientes no
recibe nunca un diagnóstico adecuado.
Las alergias y el asma coinciden con frecuencia: el 90 % de los niños
asmáticos y el 50 % de los adultos asmáticos son alérgicos

Zurich, 3 de mayo de 2016 –Con ocasión de la celebración del XIX Día Mundial del Asma,
el Grupo de Interés sobre Alergia y Asma del Parlamento organizó un Acto de Sensibilización
sobre la Alergia y el Asma en el Parlamento Europeo (PE) de Bruselas los días 26-28 de
abril. El acto fue organizado con el apoyo de la Academia Europea de Alergología e
Inmunología Clínica (EAACI) y la Federación Europea de Alergia y Asociaciones de Pacientes
con Enfermedades de las Vías Respiratorias (EFA). El tema de la reunión fue “La alergia a
la vanguardia de la Política de Enfermedades Crónicas de la UE: el camino hacia
una mejor prevención y gestión de la alergia en Europa”.
Representantes de sociedades de alergia nacionales, organizaciones de pacientes, la
industria farmacéutica, farmacéuticos y otros proveedores sanitarios entablaron un diálogo
constructivo con los Miembros del Parlamento Europeo (MPE) sobre cómo encontrar
maneras de mejorar la calidad del cuidado de los pacientes con alergia y asma. Los MPE
Pietikäinen (Finlandia), Childers (Irlanda) y Kadenbach (Austria) destacaron la carga de la
enfermedad y la necesidad de implantar unos mejores programas para el tratamiento de las
epidemias de alergia y pidieron que la alergología sea reconocida como una especialidad
médica en todos los Estados miembros. El representante de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) Roberto Bertollini, describió las nuevas orientaciones de las políticas de la OMS
para las enfermedades crónicas e hizo hincapié en la necesidad de un enfoque holístico en
toda la Unión Europea.
Paralelamente se organizó una exposición sobre alergia y asma y un acto “Pruebas,
información, prevención” en el interior de Parlamento Europeo los días 26-28 de abril. Más
de 400 personas se sometieron a pruebas y se informaron sobre el diagnóstico, el
tratamiento y la prevención de las alergias. El 53 % de las pruebas cutáneas de alergia
dieron resultados positivos, y el 15 % dijo tener síntomas en las vías respiratorias

inferiores, lo que indica asma alérgico. Dieciséis MPE se sometieron también a las pruebas,
y tres de ellos se incorporaron al Grupo de Interés sobre Alergia y Asma del PE.
En la galería de la página web encontrarán imágenes de estos tres días.
Sobre la EAACI
La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es una organización sin ánimo
de lucro que opera en el campo de las enfermedades alérgicas e inmunológicas tales como
asma, rinitis, eccema, alergias de origen laboral, alergias alimentarias y farmacológicas y
anafilaxis. La EAACI fue fundada en 1956 en Florencia y se ha convertido en la mayor sociedad
médica de Europa en el campo de la alergia y de la inmunología clínica. Cuenta con más de
9.000 miembros de 121 países y 52 Sociedades Nacionales de Alergia.
Grupo de Interés sobre Alergia y Asma del Parlamento Europeo
El Grupo de Interés sobre Alergia y Asma del Parlamento Europeo es un foro para compartir
experiencias y mejores prácticas que armoniza los intereses estratégicos con los
responsables políticos de la UE y las partes interesadas en las enfermedades alérgicas y
asmáticas. Aspira a ser una fuente de datos valiosa y exacta para las políticas con base
empírica.
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