Congreso Anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI)

En el camino de la prevención y una vida sana: – EAACI da la bienvenida
al mundo de la alergia en su congreso anual en Helsinki
Helsinki, Finlandia, 17 de junio de 2017 – EAACI 2017,
El congreso anual oficial de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), la mayor asociación
médica mundial en Europa en el campo de la alergia e inmunología clínica, se celebrará del 17 al 21 de junio en
Messukeskus, Helsinki, Finlandia. La edición de este año del congreso está dedicada al tema ‟en el camino de la
prevención y una vida sana”. La reunión científica altamente valorada demuestra una vez más que EAACI
representa la fuente principal de conocimiento en Europa y más allá en todos los aspectos de las enfermedades
alérgicas y el asma reuniendo a todos los actores clave.

Unión de la ciencia de vanguardia y la atención al paciente
Más de 7.000 científicos, médicos, investigadores, profesionales de las áreas de la salud e innovadores
industriales de todo el mundo comparten los últimos desarrollos, investigación y mejores prácticas en el
tratamiento de las enfermedades alérgicas y el asma. El Comité de Programa Científico ha seleccionado un total
de 1.850 resúmenes de investigación de todo el mundo para su presentación. A lo largo de todo el congreso,
los delegados pueden beneficiarse de 50 simposios, 6 sesiones de ‟resumen del año”, 5 sesiones de temas de
actualidad, 10 talleres interactivos, 12 salones de clases, 10 cursos de postgrados, 8 sesiones de pros y contras,
y mucho más. Un Día de la Salud de Asociados y un Día Ruso (solo en ruso) están previstos para el 17 de junio.
Por cuarto año consecutivo, 20 Sociedades Nacionales de Alergia (NAS, por sus siglas en inglés) miembros de
EAACI presentarán sus logros en la Villa de las Sociedades Nacionales, creando un ambiente de bienvenida e
intercambio informal. El 17 y el 18 de junio, la Villa Clínica estará abierta y los asistentes podrán probar
diferentes procedimientos y equipamiento utilizado en el campo de la alergia. Esta “investigación para tocar” es
una oportunidad excelente para combinar la teoría y la práctica y para establecer contacto con científicos y
médicos de hospitales y centros de investigación. Este año el Taller de Organizaciones de Pacientes está
dedicado a la gestión práctica de la alergia, donde representantes mundiales de organizaciones de pacientes y
otros interesados compartirán sus experiencias y debatirán temas actuales en una reunión interactiva.
EAACI también ha invertido en la aplicación Interactio para mejorar la calidad de las Sesiones de Pósteres
Temáticos (Thematic Poster Sessions, TPS). En Helsinki, los delegados podrán oír las presentaciones de TPS en
sus propios dispositivos móviles – sin las molestias de otras presentaciones hechas en la misma zona.
Conectándose a la WiFi local, el usuario podrá fácilmente elegir la sesión de póster mediante la aplicación y
sintonizarla.

Hitos de la excelencia científica y la investigación de vanguardia
El Congreso EAACI de 2017 cubre una amplia variedad de temas, incluyendo aspectos nuevos de la investigación
básica y clínica con el fin de satisfacer la sed de conocimientos, incluyendo médicos altamente especializados,
investigadores de ciencia básica, especialistas en áreas de la salud, pacientes y médicos de atención primaria.
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En consonancia con el tema del congreso ‟en el camino hacia la prevención y una vida sana”, el programa
científico ofrece el tema de la prevención en diferentes escenarios y formatos, abordando el tema desde
diferentes ángulos con simposios como: Prevención de la alergia: una perspectiva amplia y la piel como acceso
a la alergia, que se presentarán en sesiones plenarias. El Simposio sobre Mujeres en la Ciencia centra su
atención en la prevención precoz de la alergia.
Los microbiomas se están investigando actualmente en numerosos estudios del campo de la alergia. Como tema
de tendencia y muy debatido, está muy bien representado en el programa científico de Helsinki. La sesión
plenaria microbioma en la salud y en la enfermedad alérgica, una sesión de tema de actualidad sobre el
microbioma de las vías respiratorias unidas y el simposio EAACI-AAAI PRACTAL ofrecen diferentes enfoques a
los microbiomas. Otros temas destacados son los productos biológicos y los biomarcadores, que son tema de
debate en numerosos resúmenes presentados, como el simposio de productos biológicos en la práctica diaria
de tratamientos de alergia, durante una discusión interactiva sobre productos biológicos en las enfermedades
respiratorias y cutáneas y en comunicaciones orales sobre biomarcadores en asma y mecanismos de alergia
alimentaria.

Lanzamiento de las directrices EAACI AIT sobre Inmunoterapia con Alérgenos
La Inmunoterapia con Alérgenos desempeña un papel fundamental en la gestión de muchas enfermedades
alérgicas. Las directrices basadas en pruebas se desarrollaron para apoyar la implementación práctica del modo
más óptimo para gestionar pacientes con enfermedades alérgicas y asma. El domingo, 18 de junio de 13:30, en
el pabellón 1, las nuevas directrices de ITA de la EAACI AIT Parte 1 (revisiones sistemáticas) se lanzarán durante
la sesión “Directrices de la EAACI para la Práctica Clínica en la Inmunoterapia con Alérgenos: controversias y
desafíos”. Las Directrices de ITA Parte 2 (recomendaciones prácticas) se publicarán en octubre. Finalmente, el
enorme esfuerzo de siete Equipos de Trabajo de EAACI (prevención de la alergia, alergia al veneno de animales,
alergia alimentaria mediada por IgE, asma alérgico, rinoconjuntivitis alérgica, análisis de la situación en atención
primaria, normativa de productos alérgenos y aspectos socio-económicos de la inmunoterapia alergénica) que
comenzó a trabajar en el proyecto en abril de 2015 dará sus frutos.

Acción Unida para la Alergia y el Asma: un llamamiento político para la acción en Europa
El 25 de abril de 2017, el Grupo de Interés sobre Alergia y Asma del Parlamento Europeo, en colaboración con la
EAACI y la Federación Europea de Alergia y Asociaciones de Pacientes con Enfermedades de las Vías
Respiratorias (FEA), lanzaron el Llamamiento Político para la Acción Unida para la Alergia y el Asma durante
un simposio sobre políticas llevado a cabo en el Parlamento Europeo.
En www.CallAllergyAsthma.eu, el Llamamiento para la Acción lo pueden firmar particulares, organizaciones sin
ánimo de lucro y responsables políticos antes del 30 de septiembre de 2017 – cuanto más firmas recoja la
comunidad de alergia y asma y sus homólogos, mayor será su peso político y su influencia. El objetivo político
del Llamamiento para la Acción es presentar recomendaciones de política a los Estados miembros de la UE, la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las partes interesadas de pacientes/sociedad civil para fomentar el
cambio político positivo y finalmente mejorar la vida de los pacientes de alergia. Todo el documento de alegato,
así como los políticos y las sociedades que lo respaldan, figuran en la lista de la página web.
La culminación de la campaña de concienciación política tendrá lugar durante el Congreso de la EAACI de 2017
durante la Cena Presidencial de Partes Interesadas de la UE de Alto Nivel con ponentes como el MPE Sirpa
Pietikäinen (Presidente del Grupo de Interés del Parlamento Europeo de Alergia y Asma), el Prof. Tari Haahtela
(Presidente del Programa de Alergia y Asma finlandés) y el Prof. Pekka Puska (Miembro del Parlamento
finlandés, antiguo Director del Instituto de la Salud finlandés). La cena de partes interesadas incluye 70
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participantes y reunirá a representantes de la dirección de la EAACI, sociedades nacionales e internacionales de
alergia, organizaciones de pacientes y responsables políticos nacionales y de la UE.

Sobre EAACI
La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, EAACI, es una organización, sin ánimo de lucro, activa en
el ámbito de las enfermedades alérgicas e inmunológicas como el asma, la rinitis, los eczemas, la alergia
ocupacional, la alergia a alimentos y medicamentos y la anafilaxia. EAACI fue fundada en 1956 en Florencia,
Italia, y actualmente es la mayor asociación médica en Europa en el ámbito de la alergia y la inmunología clínica
con más de 10.000 miembros de 122 países, así como 60 sociedades miembros nacionales e internacionales.
En los últimos 61 años, EAACI ha dedicado sus recursos a la mejora de la salud de las personas afectadas por
enfermedades alérgicas y asma. Con experiencia y conocimientos en la alergia, EAACI es la primera fuente de
pericia en Europa y más allá para todos los aspectos de las enfermedades alérgicas y el asma.
The press release is also available in French, Spanish, Italian, German and Finnish on the EAACI Website.
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