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La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI)
reclama una priorización de las enfermedades alérgicas en la
agenda política europea
Las enfermedades alérgicas se han convertido en una gran epidemia en la Unión Europea (UE): más
de 150 millones de europeos tiene alergia y se prevé que afecte a 250 millones en la próxima década1
La investigación en alergia sigue siendo una importante necesidad en Europa y se necesita una
educación estándar de alto nivel y una práctica común de la especialidad para permitir la libre
circulación de pacientes y profesionales de la salud entre los países de la UE
La priorización de las enfermedades alérgicas surgirá de la asociación con organizaciones que buscan
objetivos similares en el campo de la salud y de la investigación
Copenhague (Dinamarca), 11 de junio de 2014 – Con más de 150 millones de europeos afectados
por una enfermedad alérgica y una previsión de aumento hasta los 250 millones en la próxima
década1, las alergias se han convertido en una gran epidemia en la Unión Europea (UE). De hecho, en
algunos países, más de la mitad de la población está ya sensibilizada, mientras que más de 30% sufre
de al menos una condición alérgica.
Teniendo en cuenta la alta prevalencia, junto con una carga individual y social significativa por el
impacto sobre la calidad de vida y los costos directos e indirectos causados por las alergias, la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) ha advertido durante su Congreso Anual,
que se celebra en Copenhague (Dinamarca), de la necesidad de una acción concertada
inmediata. Por lo tanto, las enfermedades alérgicas deben priorizarse en la agenda política
europea.
Consciente de la necesidad de una presencia y participación constantes en la UE y los foros políticos
internacionales, EAACI ha reincorporado recientemente una oficina en Bruselas. Actuando como
punto de contacto para consultas internas y externas, proporcionará una plataforma para ayudar a
situar las alergias en un lugar más destacado de la agenda europea y traducirá las oportunidades
políticas en una acción significativa.
“La investigación de la alergia sigue siendo un requisito fundamental para el control de síntomas, la
comprensión y la prevención de la enfermedad. Además, se necesita una educación de alta calidad y
una práctica común de la especialidad para permitir la libre circulación de pacientes y profesionales de
la salud en todos los países de la UE ", enfatiza Nikolaos G. Papadopoulos, Presidente de EAACI.
Propuestas y acciones de EAACI
EAACI, como sociedad médica líder en Europa centrada en la alergia, tiene un papel clave en la
formulación de la política sanitaria y la investigación a nivel europeo y, a raíz de la apertura de su
oficina de enlace de la UE en Bruselas, ha racionalizado recientemente su estrategia de Asuntos
Europeos con el desarrollo de una Hoja de Ruta específica para el trabajo en Europa.

Además, EAACI ha unido fuerzas con la Alianza Europea de Enfermedades Crónicas (ECDA) y la Alianza
para la Investigación Biomédica en Europa (BioMed Alliance), para unir su voz con la de otras
organizaciones académicas esenciales en el ámbito de las enfermedades crónicas y la investigación
biomédica, respectivamente, incrementando su labor de promoción y el impacto en Bruselas. En el
futuro, la priorización de las enfermedades alérgicas se dará a través de asociaciones con
organizaciones que buscan objetivos similares en el campo de la salud y la investigación.
Con el tiempo, y contando con las herramientas de comunicación adecuadas, EAACI pretende
establecer embajadores de alergia entre los miembros del Parlamento Europeo y mantener una
interacción constante con diferentes instituciones de la UE con el objetivo de concienciar sobre la
alergia.
Están previstas otras acciones, como la elaboración de un Manifiesto de EAACI para las instituciones de
la UE, con la creación de una red de embajadores de investigación de la alergia.
Acerca de EAACI
La Academia Europea de Alergia e Inmunología clínica, EAACI, es una organización sin ánimo de lucro
que trabaja en el campo de las enfermedades alérgicas e inmunológicas como asma, rinitis, eczema,
alergia ocupacional, alergia a alimentos y medicamentos y anafilaxia. EAACI fue fundada en 1956 en
Florencia y se ha convertido en la asociación médica más grande de Europa en el área de la alergia y
la inmunología clínica. Está formada por más de 7.800 miembros de 121 países, así como de 47
sociedades nacionales de alergia.
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