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EL LIBRO DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

Madrid, 24 de marzo de 2022. 

Apreciados amigos: 

El libro de las enfermedades alérgicas, es una obra en papel y en versión digital que la 

Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha realizado en colaboración con 

la Fundación BBVA. Se trata de un ambicioso proyecto que viene avalado por sus autores; un 

centenar de especialistas que han aportado su experiencia para difundir conocimiento 

contrastado sobre este grupo de enfermedades de alta prevalencia. El libro es la actualización 

de un título que en su primera edición tuvo 19 millones de visitas en la versión digital, que ahora 

se completa con vídeos, infografías y podcast, y que se encuentra alojado, en la siguiente 

dirección: https://www.fbbva.es/alergia/ 

El objetivo de esta segunda edición es el mismo que inspiró la primera: informar y 

concienciar al conjunto de la población acerca del origen de las enfermedades alérgicas, sus 

manifestaciones, métodos más actuales de diagnóstico, su prevención y tratamiento, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos y de las personas que conviven con ellos. 

Los contenidos están estructurados en mil preguntas/respuestas a partir de las dudas más 

frecuentes planteadas por los pacientes en las consultas, con un lenguaje riguroso y, al mismo 

tiempo, comprensible para el público general. 

Gracias al apoyo de la Fundación BBVA, estamos en disposición de ofrecer la versión 

digital de la obra, de acceso libre y gratuito, y les proponemos la posibilidad de que vuestra 

sociedad científica incorpore en su web institucional un acceso directo a El libro de las 

enfermedades alérgicas. Para ello, ponemos a tu disposición dos banners para que se elija el 

que mejor se adapte a vuestra página web, con el enlace correspondiente al que deberán 

asociarse: https://www.fbbva.es/alergia/?cid=dis:non:oth:es-difusion_alergias-gen-

general:institucional 

Para cualquier información adicional quedamos a su disposición.  

Un cordial saludo, 

Dr. Antonio Valero            Dr. José Manuel Zubeldia 

  

Presidente de la Fundación de la SEAIC                                      
 

Secretario de la Fundación de la SEAIC y en 
nombre del Comité Editorial 
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