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Cinco laboratorios
farmacéuticos y la
Sociedad Española de
Inmunología Clínica
patrocinan el proyecto
con 66.000 euros
:: M.T.B.
ELCHE. La Universidad Miguel
Hernández (UMH) ha puesto en
marcha la primera Cátedra de la
Alergia e Inmunología Clínica de
España. Su creación ha llevado a la
institución académicamás tiempo
del previsto, cerca de dos años, ya
que, al margen de la tramitación
que requería el proyecto, éste ha
tenido que ser ratificado por la
asamblea general de la SociedadEs-
pañola deAlergología e Inmunolo-
gía Clínica (SEAIC), con el fin de
cumpla todos los requisitos para
que pueda servir de referente en
otras universidades.
La cátedra, dirigida por el profe-

sor del departamento deMedicina
Clínica de la UMH Javier Fernán-
dez Sánchez, médico del Hospital
General de Elche, cuenta con el pa-
trocinio no solo de la SEAIC, sino
también de cinco firmas farmacéu-
ticas. Se trata de las cuatromejores
empresas a nivel europeo dedica-
das al tratamiento y diagnóstico ‘in
vivo’ de la alergia (Alk-Abelló, Bial-
Industrial farmacéutica, Diater y
Stallergenes Ibérica) y elmejor la-
boratorio europeo en de la detec-
ción ‘in vitro’ (Phadia). Su aporta-
ción económica asciende a 66.000
euros por dos años.
La cátedra tiene objetivos docen-

tes y de investigación. Tal y como
puso de manifiesto el doctor Fer-
nández, uno de sus fines será pu-
blicar un libro de texto sobreAler-
gología que pueda usarse en las fa-
cultades deMedicina.Además con-
tará con unmáster semipresencial
y 'on line' sobre dicha especialidad,

que ofertará con la colaboración de
lasuniversidades deAlicanteyMur-
cia y también será único en el país,
si su puesta enmarchano se demo-
ramás de lo previsto.

Líneas de estudio
En cuanto al impulso de la investi-
gación, Fernández puntualizó que
se desarrollarán algunas líneas de
estudio que están enmarcha en el
Hospital General de Elche y pro-
fundizarán en el análisis de las aler-
gias a insectos y en la caracteriza-
ción de alergenos, además de que
generarán líneas propias de estu-
dio. Estos trabajos perseguirán no
sólo mejorar el diagnóstico de es-
tos trastornos, que cada vez se com-
plica más al haber más pacientes

'multialérgicos', sino que también
está previsto llevar a cabo ensayos
clínicos sobre nuevos tratamien-
tos, en especial en el campo de la
inmunoterapia.
El especialista advirtió de que la

prevalencia de las alergias va en au-
mento entre la población y señaló
que, a nivel local, constataron en
un estudio, en 1995 y repitieron a

los diez años, el notable incremen-
to de casos de alergia con pólenes.
Desde laUMHagreganque el in-

forme ‘Alergológica 2005’, elabo-
rado por el SEAIC, recoge que la ci-
fra de alérgicos ascenderá al 50%de
la población en 2020.
El consejo asesor de la cátedra

está integrado por: el vicerrector de
Investigación de laUMH, Salvador
Viniegra; el presidente de la SEAIC,
TomásChivato; el catedrático y di-
rector del Departamento deMedi-
cina Clínica de la UMH, JaimeMe-
rino; el profesor adscrito a ese de-
partamento,VicenteGil; y el direc-
tor científico de Phadia Spain, Jor-
geMartínez. Como secretario se ha
nombrado al profesor de la UMH
Adolfo Campos.

La UMH crea la primera cátedra del
país para investigar sobre alergias

El rector de la Universidad, segundo por la derecha, con miembros de la cátedra de la alergía. :: UMH

:: M.T.B.
ELCHE. El 30 de octubre de
1960 se inauguró en Elche el
consultorio de San Fermín, un
edificio que supuso una inver-
sión en aquella época de 14mi-
llones depesetas.Hanpasado50
años y con el objetivo de conme-
morar el aniversario del centro,
el departamento de salud del
Hospital General Universitario
de Elche ha preparado una serie
de actos entre los que se encuen-
tran charlas, campeonatos de-
portivos, actos socioculturales
y talleres, destinados al perso-
nal y al público en general.
A partir del próximomartes

el citado Hospital acogerá dos
exposiciones; una de ellasmos-
trará imágenes antiguas del con-
sultorio y en otra se exhibirán
equipamiento ymaterial de en-
fermería. Esa misma tarde, el
consultorio San Fermín acogerá
el taller ‘Iniciación a la auricu-
loterapia’.
Elmiércoles, en el salónde ac-

tos del hospital, se impartirá la
conferencia ‘A propósito del cin-
cuentenario del ambulatorio de
San Fermín: 50 años de evolu-
ción profesional y colegial de la
Enfermería en la provincia de
Alicante’, y por la tarde, el con-
sultorio acogerá un taller lúdico
de Tai Chi.
Al día siguiente tendrá lugar

en el hospital la sesión ‘Avances
en depresión’ y por la tarde ha-
bráunpartidode fútbol enel que
participarán los equipos delHos-
pital Universitario de Elche y el
del Hospital deVillajoyosa.
Por último, el viernes 29, en

SanFermín se celebrará un acto-
homenaje para todas aquellas
personas que en alguna etapa de
su vida profesional han forma-
do parte de la plantilla del cen-
tro. Con este evento se clausu-
rarán los actos conmemorativos.

El ambulatorio San
Fermín celebra el
50º aniversario
con un homenaje
a sus trabajadores

El Puente de Canalejas perma-
neció ayer cerrado al tráfico du-
rante seis horas, desde las dos a
las ochode la tarde, –y comocon-
secuencia también la Corredo-
ra–, para llevar a cabo trabajos
de fresado y asfaltado de la cal-
zada. Ya el jueves hubo que cor-
tar el acceso por la noche para
proceder a la retirada de las pro-
tecciones laterales.Debido al cie-
rre de ayer hubo que habilitar
desvíos alternativos para la cir-
culación, por el Puente deAlta-
mira,VicenteBlasco Ibáñez, Blas
Valero,Maestro Serrano,Gabriel
Miró,Major del Pla y Puente de
Santa Teresa.

CierredelPuente
deCanalejaspara
asfaltar la calzada

La máquina trabajando en el Puente de Canalejas para su fresado y asfaltado, ayer por la tarde. :: G.M.

Las proporción de
alérgicos entre la
población llegará al
50% en el año 2020,
según la SEAIC

:: M.T.B.
ELCHE. La Asociación de Dia-
béticos de Elche y Comarca
(ADEC) celebra este año la déci-
ma edición de sus Jornadas de
EducaciónDiabetológica. ElAula
de Cultura de la CAM acogerá
hoyymañanauna serie de char-
las a cargo del médico de la aso-
ciación, JoséAntonio Saz.
La alimentación,medicación,

control de la enfermedad y cui-
dados en los pies son cuestiones
que se abordarán en la jornada
de apertura.Mañana las charlas-
coloquio versarán sobre cómo
vivir condiabetes ynuevas pers-
pectivas en el tratamiento.

Las jornadas de la
asociación de
diabéticos tratan
de lamedicación
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