26ª
Jornada de
Clausura AVAIC
Estimados compañeros y amigos,
La unidad de Alergología del Hospital de la Vega Baja de Orihuela, tiene el honor y el placer
de invitaros a la 26ª jornada de Clausura de la Asociación Valenciana de Alergología e
Inmunología Clínica (AVAIC), que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio del 2018.
Un año más, el programa científico está dividido en dos jornadas, versando ambas sobre temas
de actualidad y de gran interés para nuestra especialidad.
En la jornada del viernes por la tarde se realizará un taller sobre Angioedema Hereditario, y
como podéis ver en el programa, será impartido por compañeros alergólogos con gran
experiencia en el tema. Tras el taller se celebrará la asamblea general de la AVAIC.
En la jornada del sábado tendremos la oportunidad de conocer las novedades en el diagnóstico
y clasificación de la mastocitosis con un enfoque dirigido sobre todo a la aplicación práctica en
nuestra actividad clínica diaria. A continuación, os presentaremos el estudio FENOMA,
descripción de fenotipos de pacientes con asma grave controlado con omalizumab.
En esta ocasión, tanto la parte científica como el alojamiento, tendrán lugar en el Hotel La
Finca de Algorfa. El hotel se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Orihuela.
Como novedad este año, hemos incluido en la inscripción una cena cóctel en la noche del
viernes.
Cerraremos la jornada con la ya tradicional comida de Clausura.
Para finalizar queremos agradecer a la junta directiva de la AVAIC, a los diferentes ponentes
y a la industria farmacéutica que colabora, su implicación en conseguir que un año más la
Jornada de Clausura de la AVAIC sea un éxito.
Deseando contar con todos vosotros y que tanto el programa científico como social sean de
vuestro agrado, os enviamos un afectuoso saludo:
Dres.
Carmen Andreu Balaguer
Ángel Ferrer Torres
Unidad de Alergología
Hospital de la Vega Baja
En Orihuela 29 de marzo de 2018

