25ª Jornada de
Clausura AVAIC
Retos de la Aerobiología
Os escribimos como Comité Organizador de la XXV Jornada de Clausura de
la AVAIC “Retos de la Aerobiología”, para invitaros a las diferentes sesiones que
tendrán lugar los días 2 y 3 de junio en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
En la jornada del viernes por la tarde se va a realizar un taller sobre Alergia
Alimentaria, coordinado por el Dr. José Luis García Abujeta, del Hospital de
Villajoyosa, incansable docente y del que cada año vamos recibiendo formación
práctica e interesante.
Para la Jornada del sábado, hemos elegido un tema de sumo interés en la
actualidad, que otorga protagonismo a nuestra especialidad, tanto clínicamente
como en múltiples aspectos de Salud Pública y en aspectos de interés global como
es el Cambio Climático.
Queremos agradecer a los Ponentes su disponibilidad e interés, y gracias a
su importante nivel científico estamos seguros de que nos van a proporcionar a
todos nuevos puntos de vista y conocimientos con los que poder mejorar en
nuestro quehacer diario.
Para terminar, y con el objetivo de implicar a nuestros Residentes, hemos
planteado una novedad, que consiste en la realización de un Pro-Con sobre un
tema, este año Inmunoterapia, que nos gustaría, si la experiencia es satisfactoria,
tuviera continuidad en el futuro.
La Jornada de Clausura se completará con una comida en el Hotel Mont
Sant, que además de una excelente gastronomía, se encuentra ubicado en un
enclave de gran belleza. Para los desplazamientos está previsto un autobús desde
Xàtiva al restaurante y vuelta al lugar de partida.
Os rogaríamos que os inscribáis lo antes posible para poder reservar con
tiempo, y organizar los diferentes detalles ajustándonos al número de asistentes.
Deseando contar con todos vosotros y que os resulte interesante el
programa escogido, os esperamos.
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