
 

 

 

SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA 2016 

ALERGIAS AL POLEN. LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: EL CAMBIO 
CLIMÁTICO AGRAVA LAS ALERGIAS A NIVEL MUNDIAL. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Las organizaciones españolas de 
pacientes con alergia a alimentos se 
suman a la celebración de la Semana 
Mundial de la Alergia proclamada por la 
Organización Mundial de la Alergia (WAO). 

• La Semana Mundial de la Alergia del 4 al 
10 de abril de 2016 aborda el tema del 
cambio climático y el aumento de las alergias 
al polen a nivel mundial.  

 

La Organización Mundial de Alergia (WAO) proclama la Semana Mundial de la 
Alergia del 4 al 10 de abril de 2016 junto con las 97 Sociedades Miembros que 
la forman,  para abordar el tema del cambio climático y el aumento de las 
alergias al polen a nivel mundial.  

Las organizaciones españolas de pacientes con alergia a alimentos se 
suman a la celebración de esta edición que se desarrollará con el eslogan de 
“Alergias al polen. La adaptación al cambio climático: El cambio climático 
agrava las alergias a nivel mundial” e inciden sobre el hecho de que la alergia 
al polen y la alergia a alimentos pueden estar relacionadas.  

El presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), Doctor Joaquín Sastre, explica que “La contaminación no sólo afecta 
a los humanos. Las plantas están sufriendo sus efectos y están reaccionando 
de manera defensiva fabricando nuevas proteínas, denominadas proteínas de 
estrés, que tienen un efecto directo sobre la alergenicidad de los granos de 
polen”. Además añade que “las partículas de emisión diesel producidas por los 
vehículos y las calefacciones crean un ambiente hostil y las plantas presentan 
proteínas diferentes a los pólenes de zonas no contaminadas, más agresivas”. 
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La Semana Mundial de la Alergia es una iniciativa de la Organización Mundial 
de la Alergia (WAO) que tiene como objetivo concienciar a la sociedad y a los 
gobiernos sobre las alergias, cuya incidencia está creciendo en todos los 
países, y fomentar que se destinen más recursos a su diagnóstico, tratamiento 
y prevención. 

 

 

 

Más información: 

Organizaciones de pacientes con alergia a alimentos: 

Adaaec (Canarias)   http://www.adaaec.org/ 

Aexaal (Extremadura)  http://www.aexaal.org/ 

Alerguada (Guadalajara)  http://www.alerguada.org/ 

Avanzax (Andalucía)  http://www.asociacionavanzax.org/ 

Elikalte (Euzkadi)   http://www.elikalte.org/ 

Histasan (Madrid)   http://www.histasan.com/ 

Immunitas Vera (Catalunya) http://www.immunitasvera.org/es/ 

 

SEAIC (Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica) 
http://www.seaic.org/ 

WAO (World Allergy Organization) 
http://www.worldallergy.org/ 
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