
Memoria  justificativa de las actividades de la Cátedra de Alergia 

renovación 2016. UMH 

La cátedra de Alergia que comienza su andadura a finales del 2010, realiza su primera 

renovación  en  verano de 2013, y su segunda en verano de 2016  tras la firma del convenio de 

renovación entre los mismos miembros de su inicio, la Universidad Miguel Hernández, la 

Sociedad Española de Alergia y los laboratorios, ALK-Abelló SA, BIAL Industrial Farmacéutica 

SA, DIATER SA y  THERMOFISHER. 

Objetivo Formación de la Cátedra de Alergia 

De sus dos líneas básicas de actuación en Formación, la elaboración de un libro de texto 

para el Grado de Medicina,  se finalizó y presentó en el Congreso de la SEAIC celebrado en 

Sevilla en octubre de 2015 y se ha difundido a lo largo de 2016. El libro publicado por la Editorial 

RMA de Barcelona, con el título: “Alergia Básica” que contiene 36 capítulos realizados por 54 

especialistas y profesores de distintos hospitales y universidades Españolas. Con este libro se tiene 

acceso a su contenido y ampliaciones en la página WEB creada con el Grupo ENFOCA de 

Alicante, que permitirá su constante actualización a lo largo de los próximos 3 años. 

En su segunda línea de Formación, la Cátedra está colaborando con el Máster 

Universitario “online” de Investigación en Medicina Clínica, con una nueva asignatura titulada 

“Técnicas in vivo e in vitro”, especialmente dedicada a Especialistas que requieran docencia de 

investigación en laboratorio, tanto “in vitro” como “in vivo”, como Especialistas de Inmunología, 

Alergia, Farmacia, Biología, etc., que pueden cursar este Máster desde su lugar de trabajo. 

Además la Cátedra de Alergia ha dotado 2 ayudas para miembros de la SEAIC que quieran 

cursar este Máster, de la mitad de la Matricula, y que desde el curso 2014-15 hasta la actualidad ha 

sido concedida a varios alergólogos que ha cursado dicho Máster. En el año 2016 se ha concedido 

a dos alergólogas. 

 La propia cátedra,  seguirá proporcionando al menos 2 becas específicas del 50% del 

coste del curso a los alumnos procedentes de dicha Sociedad en los próximos cursos, mientras dure 

el convenio de rige esta Cátedra. Todo ello cumpliendo y ampliando el objetivo 1º de dicha línea 

Formativa de la Cátedra. 

Objetivo Investigación de la Cátedra de Alergia 

Respecto a la investigación en el Área de Alergia e Inmunología, se han desarrollado 

trabajos de investigación en el campo de la alergia alimentaria, y a medicamentos, habiéndose 

podido contratar a lo largo de 2015 y finalizando a primeros de 2016, con cargo a esta cátedra un 

becario de la UMH, en convocatoria abierta, en la figura de una becaria. En el futuro y en 

relación a los proyectos de investigación que patrocine esta Cátedra, se podrá volver a convocar 

mientras dure el convenio de colaboración de la Cátedra. Esto supone hasta ahora, entre lo gastado 

y comprometido de 14400€ para este apartado de Becarios/ año. 

Estas líneas de investigación se han hecho dentro del marco de los proyectos  de la RED 

de Investigación del FIS RD12/0013/0017 y que ha sido renovada por otros 4  años en la del FIS 

ARADYAL (Asma, Reacciones ADversas Y ALergia).  

También y dentro del marco del 2º objetivo de esa línea, desde el curso 2011-12, el 

director de la Cátedra es el responsable del programa de Doctorado en Medicina Clínica, cuyo 

plan finaliza en 2017, que ha permitido a los alumnos que realizan el Máster antes citado, poder 

realizar con acceso directo, y realizar la tesis doctoral en el Dpto. de Medicina Clínica con la 

ayuda proporcionada por la Cátedra y que culminará este años 2017 con la lectura de 7 tesis 

doctorales. 

Desde el año 2014 el Director de la Cátedra participa como miembro promotor, en el 

nuevo Doctorado de Excelencia, Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas, que permite 

a los alumnos que acaban el Máster antes citado, incorporarse a los nuevos planes de estudio de 

doctorado recientemente modificados, teniendo a uno de los Residentes de la Sección de 

Alergología del Hospital General Universitario de Alicante, como Doctorando desde 2015, 

teniendo prevista su finalización a finales de este año 2017 o principios de 2018. 



Objetivo Difusión de la Cátedra de Alergia 

Y por último en este 3º punto de organización de actividades de difusión científica,  la 

cátedra continua colaborando con la Asociación Valenciana de Alergia e Inmunología Clínica 

(AVAIC), con su actual presidenta,  en la celebración de las sesiones “on line” de la propia 

Asociación Valenciana de Alergia dentro de las Instalaciones del Dpto. de Medicina Clínica, que 

permite la asistencia de los miembros de la provincia de Alicante, y a veces de Murcia, sin tener 

que desplazarse a Valencia, duplicando en número de asistentes a las mismas. 

También dentro de esta objetivo se ha asesorado y se asesora de forma individual a 

profesores de Medicina que quieren acreditarse ante la ANECA, para en su día optar a las plazas 

de Profesor Titular de Universidad. 

Respecto al capítulo de gastos, solo se han generado gastos administrativos 

correspondientes al pago de los servicios administrativos a la secretaria de la Cátedra,  cuyo correo 

es catedradealergia@umh.es, y los correspondientes a la Becaria, y los de la preparación del libro, 

y plataforma web, y los derivados de las matriculas en el Máster de Investigación en 

Medicina Clínica. Y se había dejado un remanente para afrontar el compás de espera de 2016, 

hasta que se logró la renovación de la Cátedra de Alergia. 

Solo cabe reseñar que a la Cátedra con el nuevo convenio de Cátedra de “Mecenazgo” que 

reduce sustancialmente la cuantía anual, sigue realizando todas las funciones que se firmaron en el 

Convenio de renovación en 2013. 

Anexo 1. Dirección web de la Cátedra, y del libro de “Alergia Básica”, libro de Alergia 

para Grado en Medicina. 
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Anexo 1 

Dirección web de la Cátedra,  

http://catedradealergia.umh.es/ 

y del libro de “Alergia Básica”, libro de Alergia para Grado en Medicina. 

http://catedradealergia.umh.es/informacion-docente-de-alergologia-en-la-umh/ 
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