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“La esofagitis eosinofílica es la forma de alergia alimentaria más recientemente 

descrita. Cada vez afecta a más personas, tanto a niños como a adultos 

jóvenes, y tiene un difícil abordaje”… 

“Se estima que afecta a una de cada 2.000 personas en España y en otros 

países desarrollados, constituyendo probablemente la principal causa de 

síntomas esofágicos crónicos en sujetos menores de 30 años”… 

”Hasta hace 20 años esta enfermedad era desconocida”… 

”La esofagitis eosinofílica es un tipo de alergia alimentaria cuyo retraso 

diagnóstico supera los dos años en niños y los cuatro en adultos”. 

 

Estos fragmentos extraídos de la nota de prensa con motivo de la XI Reunión de 
Controversias y Novedades en Alergia (CYNA 2015) son el resumen del momento actual 
de una enfermedad de "corta vida" llamada Esofagitis Eosinofílica. 
 
Acabamos de cumplir tres años de trabajo intentando dar a conocer la enfermedad, la 
problemática de aquellos que conviven de forma directa o indirecta con ella, ayudando 
y prestando apoyo a socios, familiares y entorno más cercano, estableciendo contactos 
y relaciones con otras entidades, organismos y profesionales médicos, única asociación 
de pacientes de trastornos gastrointestinales mediados por eosinófilos en España, en  
Europa y también la única de habla hispana. Este es el resumen del momento actual de 
una Asociación de “corta vida” llamada Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica 

AEDESEO. 
 

GRACIAS por la confianza que depositáis en nosotros, por vuestros comentarios y 

palabras de ánimo porque siempre son reconfortantes. GRACIAS también por  vuestras 

críticas y propuestas de mejora sin duda, ver las cosas desde un punto de vista diferente 

nos ayuda a crecer.   

Un abrazo, 

 

Cristina Parra Heredero 

Presidenta de AEDESEO 
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FINES DE AEDESEO 
 

La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO se constituye con ámbito 

nacional el 21 de febrero de 2012 con los siguientes fines:   

a) Informar y orientar  a las personas afectadas de Esofagitis Eosinofílica que 
contacten con la Asociación. 

b) Divulgar todos los aspectos relacionados sobre la Esofagitis Eosinofílica. 
c) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por la 

Esofagitis Eosinofílica. 
d) Promover la Investigación de la Esofagitis Eosinofílica. 
e) Colaborar e integrarse en otras asociaciones de similares características,  si 

así lo decide la Junta Directiva  
 

 Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1 

 Número Nacional 600135  

 Apartado de Correos número 4  - 45080 de Toledo 

 Contacto:  619 27 68 16         info@aedeseo.org      www.aedeseo.org   
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 

Presidenta

Cristina Parra

Tesorero

Javier Villasante

Secretaria

María Jesús Sánchez
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OBJETIVOS PARA EL AÑO 2014 
 

 Campaña de distribución de trípticos por los diferentes hospitales, centros de 
salud, colegios etc. de España con la ayuda de nuestros socios y de personas que 
sin formar parte de AEDESEO quieren colaborar en nuestra labor de dar a 
conocer la Esofagitis Eosinofílica y nuestra actividad en particular. 
 

 Campaña de concienciación de la existencia de EoE y de AEDESEO. Para ello 
vamos a dirigir cartas a las Consejerías de Sanidad de las diferentes CC.AA. así 
como a las Delegaciones de Sanidad de cada Provincia e intentar que incluyan 
nuestra Asociación en las diferentes Webs.  
 

 Restructuración de la zona privada de socios para ello se realizará el cambio de   
Hosting de particular a profesional. Entre otros contenidos se va a incluir una 
sección para recetas SIN, con más enlaces a Blogs, ideas y sugerencias.  
 

 Presencia física en SalAIA 2014 y participación en el programa de actividades con 
una charla-ponencia dirigida a pacientes.  
 

 Incrementar nuestra presencia y la difusión de la EoE en los diferentes Medios 
de Comunicación.  

 

 

ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2014 
 

 

PONENCIA SOBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN 

GUADALAJARA  
 
El 20 de enero la Asociación de Alérgicos a Alimentos de 
Guadalajara en colaboración con AEDESEO imparte la 
ponencia “Manifestaciones Digestivas de la Alergia 
Alimentaria” en la que interviene el Dr. Ignacio Adrados, 
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 
de Guadalajara y Cristina Parra Presidenta de AEDESEO.  
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JORNADA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN EL HSJD 

DE BARCELONA 
 
El 23 de febrero se organiza una Jornada en Barcelona 
sobre Esofagitis Eosinofílica impartida por la Dra. Ana 
María Plaza y la Dra. Rosa Jiménez-Feijoo, Jefe y Adjunto 
respectivamente del Servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del HSJD de Barcelona  junto con el Dr. Sergio 
Pinillos Adjunto del Servicio de Gastroenterología del 
mismo Hospital.  

 
Por problemas ajenos a nuestra voluntad no se puede llevar a cabo una grabación con 
los servicios técnicos del Hospital y se elabora una grabación con ayuda de uno de 
nuestros socios para subirlo posteriormente a las redes sociales.   

http://www.youtube.com/watch?v=RJRyyh8ywZE 
 
 
 

 

TERTULIA SOBRE ALERGIA ALIMENTARIA Y 

ESOFAGITIS EN EL PROGRAMA “PARA TODOS 

LA 2”, DE TVE EL DÍA 24 DE FEBRERO.  
Los invitados a la tertulia son:  
 

 Dr. Sergio Pinillos, del Servicio de Gastroenterología 
del Hospital Sant Joan de Dèu. 

 Dr. Joaquín Rodríguez, del Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital General Universitario de 
Ciudad Real. 

 Cristina Parra, Presidenta de la Asociación Española 
de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO. 

 
 

El vídeo sobre la tertulia puede verse siguiendo el enlace:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alergias-

alimentarias/2415990/ 

http://www.youtube.com/watch?v=RJRyyh8ywZE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alergias-alimentarias/2415990/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alergias-alimentarias/2415990/
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III JORNADA ADDINMA 
 
El día 8 de Marzo de 2014 la Asociación  de Dietistas-
Nutricionistas de Madrid celebra en el Hotel Confortel 
Pío XII de Madrid la III Jornada ADDINMA en 
colaboración con AEDESEO.  
 
Se lleva a cabo una mesa redonda sobre la Fisiopatología 
y Dietoterapia en la Esofagitis Eosinofílica impartida por 
el Dr. Rodríguez Sánchez Migallón, Digestivo del Hospital 
Gutiérrez Ortega de Valdepeñas. EoE Research Group. 
Coordinator.  
 

 

Aunque las Jornadas van dirigidas a especialistas en nutrición y otros profesionales 

sanitarios, se ha llegado a un acuerdo para que puedan asistir a esta mesa redonda 11 

socios de manera gratuita 

 

 

SALAIA 2014 

Los días 6 y 7 de Junio se celebra en Hotel NH 
Eurobuilding de Madrid 2014, el cuarto Salón para 
Alergias e Intolerancias Alimentarias. AEDESEO cuenta 
con un stand propio lo que nos permite dar conocer la 
EoE no solo a visitantes sino también a tiendas 
especializadas, distribuidores y fabricantes del sector allí 
representado.   

AEDESEO participa en el programa de actividades con la  
charla “Esofagitis Eosinofílica: Impacto Psicológico en 
las familias”  impartida por José Vicente Pérez Alcácer, 
Psicólogo y Ruth García Pediatra del  Centro de salud 
Valle de la Oliva. Majadahonda. Madrid. 
 

AEDESEO elaboró un vídeo que posteriormente se subió 
a redes sociales. A pesar de ser editado, la acústica no es 
buena debido a que la sala de Ponencias estaba abierta 
y se oía de fondo el público asistente al salón.  

http://www.youtube.com/watch?v=-nSrtE0zZmY 

http://www.youtube.com/watch?v=-nSrtE0zZmY


 

MEMORIA AEDESEO 2014  

Página 8 de 19                                                                                                                    

 

 

V QUEDADA MOUNTAIN BIKE CIUDAD DE 

SALAMANCA 
 
El 8 de Junio AEDESEO se hace eco en las redes sociales 
de una carrera solidaria a favor de un niño salmantino 
con Esofagitis Eosinofílica.  
 
http://www.clubhelmantibike.com/v-quedada-mtb-ciudad-
de-salamanca/ayudemos-a-pablo/ 

 

 

 

BLOG ALLERYCHEF 
 
6 de julio, el Blog AllergyChef entrevista a Cristina Parra 
para dar a conocer a sus lectores de la esofagitis 
eosinofílica (EoE) como una nueva forma de alergia a 
alimentos. 
https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-
una-nueva-forma-de-alergia-alimentos/ 

 

 

 13 de Octubre, se contacta con el PROGRAMA DE TELEVISIÓN “MANCHA T” DE 

TVCLM para solicitar que se dedique “un mes” a la difusión de la Esofagitis 

Eosinofílica y también de  AEDESEO. Al cierre de esta memoria estamos pendientes 
de confirmar fecha.  

 

 Se diseñan la SEGUNDA EDICIÓN DE TRÍPTICOS informativos con motivo de SalAIA. 

 
 

http://www.clubhelmantibike.com/v-quedada-mtb-ciudad-de-salamanca/ayudemos-a-pablo/
http://www.clubhelmantibike.com/v-quedada-mtb-ciudad-de-salamanca/ayudemos-a-pablo/
https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-una-nueva-forma-de-alergia-alimentos/
https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-una-nueva-forma-de-alergia-alimentos/
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 AEDESEO mantiene sus CONVENIOS DE COLABORACIÓN con:  

 

o LABORATORIO GENYCA INNOVA, con un descuento especial para socios y 

familiares del socio (padres y hermanos) para la realización del estudio 
genético completo de la Enfermedad Celíaca. 

o TIENDA ALERVITA, especializada en productos de venta para alérgicos e 

intolerantes a alimentos, consistente en un 5% de descuento sobre el 
importe de la compra. 

o TIENDA FOODY, especializada en productos de venta para alérgicos e 

intolerantes a alimentos, consistente en un descuento del 5% en compras 
inferiores a 50,00€ y un 10% de descuento para compras superiores a 50,00€ 
sobre el importe total de la compra (sin tener en cuenta los portes). 

 
 
 

 AEDESEO está presente en las REDES SOCIALES:  

 
 
 
 
 
 

 

 Con la página Asociación Española de Esofagitis Eosinofília AEDESEO 
 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-
Esofagitis-Eosinof%C3%ADlica-AEDESEO/281125998624717 
 

 Con un grupo cerrado Esofagitis Eosinofílica:  
 

https://www.facebook.com/groups/esofagitiseosinofilica/ 

 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Esofagitis-Eosinof%C3%ADlica-AEDESEO/281125998624717
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Esofagitis-Eosinof%C3%ADlica-AEDESEO/281125998624717
https://www.facebook.com/groups/esofagitiseosinofilica/
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       @aedeseo 
 

 

     http://www.youtube.com/user/AEDESEO 
 

  
 

 

 

 La PÁGINA WEB www.aedeseo.org  tuvo a lo largo del año 2014 un total de 20.990 

vistas de las cuales 14.932  visitas fueron de visitantes distintos.  
 
El siguiente cuadro refleja la evolución de visitas:  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/AEDESEO
http://www.aedeseo.org/
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El desglose del histórico mensual se refleja en el siguiente diagrama de barras mensual:  

 
 

PARTICIPACIÓN DE AEDESEO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

TELEVISIÓN:  
 22 de febrero, el programa de TVE “Para todos la 2” dedica su espacio de salud a una 

tertulia sobre  Alergias Alimentarias y Esofagitis Eosinofílica. En la tertulia participan:  

 Dr. Sergio Pinillos, del Servicio de Gastroenterología del Hospital Sant 
Joan de Dèu. 

 Dr. Joaquín Rodríguez, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital 
General Universitario de Ciudad Real. 

 Cristina Parra, Presidenta de la Asociación Española de Esofagitis 
Eosinofílica AEDESEO. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-

alergias-alimentarias/2415990/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alergias-alimentarias/2415990/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-alergias-alimentarias/2415990/
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MEDIOS SOCIALES: 
 

 6 de julio, el Blog AllergyChef entrevista a Cristina Parra cuyas menciones se reflejan 
en dos entradas diferentes:  

 
La esofagitis eosinofílica (EoE) una nueva forma de alergia a alimentos. 
 
https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-una-nueva-forma-de-

alergia-alimentos/ 

Colegios y niños alérgicos, celíacos o intolerantes alimentarios. 

https://blog.allergychef.es/colegios-y-ninos-alergicos-celiacos-o-intolerantes-

alimentarios/ 

 

PRENSA:  
 

 4 de junio de 2014 AEDESEO publica la nota de prensa “Expertos debaten sobre el 
impacto psicológico de la Esofagitis Eosinofílica en las familias” 

 
http://www.aedeseo.org/download_file/view/375/363.pdf 

 
 6 y 7 de Junio SalAIA nos hace presentes en otras Webs:  
 

 Gastronomía y cía 
http://www.gastronomiaycia.com/2014/05/26/salaia-2014-programa/ 

 Revista alimentaria 
http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=1838 

 Info Hostelero 
http://www.infohostelero.com/2014/06/salaia-termina-su-4a-edicion-con-mas-

propuestas-e-informacion/ 

 Eurocarne digital 
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=29222 

 

PRESENCIA DE AEDESEO EN INTERNET:  
 

 Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Esofagitis_eosinof%C3%ADlica 
 

 Web Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) 
AEDESEO figura en la Web de la Asociación Madrileña de Pediatría en el 
directorio Digestivo de Asociaciones de Pacientes. 

https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-una-nueva-forma-de-alergia-alimentos/
https://blog.allergychef.es/la-esofagitis-eosinofilica-eeo-una-nueva-forma-de-alergia-alimentos/
http://www.aedeseo.org/download_file/view/375/363.pdf
http://www.aedeseo.org/download_file/view/375/363.pdf
http://www.aedeseo.org/download_file/view/375/363.pdf
http://www.gastronomiaycia.com/2014/05/26/salaia-2014-programa/
http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=1838
http://www.infohostelero.com/2014/06/salaia-termina-su-4a-edicion-con-mas-propuestas-e-informacion/
http://www.infohostelero.com/2014/06/salaia-termina-su-4a-edicion-con-mas-propuestas-e-informacion/
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=29222
http://es.wikipedia.org/wiki/Esofagitis_eosinof%C3%ADlica
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https://docs.google.com/document/d/1H70QmuNhxlEyKZtFtLA6HRPqcQiFZkth
X3ilBzOKXgQ/edit?pli=1 
 

 Sociedad Madrid-Castilla –La Mancha de Alergia e Inmunología Clínica 
AEDESEO figura en la Web de la Sociedad Madrid-Castilla –La Mancha de Alergia 
e Inmunología Clínica en el directorio Asociaciones de Pacientes. 
http://www.smclm.com/pacientes.php 
 

 Web Hospital Sant Joan de Dèu de  Barcelona 
Con motivo de la Jornada impartida sobre EoE en este Hospital se publica en la 
Web la siguiente referencia: “El Hospital ha acogido una jornada sobre esofagitis 
eosinofílica” 
http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zml1b0/El-
Hospital-ha-acogido-una-jornada-sobre-esofagitis-eosinof%C3%ADlica.html 
 

 Web Dr. Onofre Alarcón – Consulta Digestivo en Tenerife 
Qué es la esofagitis eosinofílica 
http://consultadigestivo.com/2014/04/06/que-es-la-esofagitis-eosinofilica/ 
 

 Web: Qué puedo comer 
La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO 

http://www.quepuedocomer.es/2014/06/la-asociacion-espanola-de-esofagitis-
eosinofilica/ 
 

 Web: Más que padres 
Esofagitis eosinofílica: una nueva forma de ALERGIA a alimentos. 

http://www.masquepadres.com/noticias/esofagitis-eosinofilica-una-nueva-forma-de-
alergia-a-alimentos 

 

 Web: Esofagitis 
Esofagitis Eosinofílica  
http://esofagitis.org/eosinofilica/ 
 

 Adilac 
http://www.lactosa.org/biblioteca.html 
 

 Alerguada 
http://www.alerguada.org/index.php/enlaces-de-interes 
 
 

 Canal Celiaco:  
La Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten de Madrid lleva a cabo una 
entrevista para el Canal Celiaco a Cristina Parra Presidenta de AEDESEO, 
disponible en la red YouTube siguiendo el enlace:  
http://www.youtube.com/watch?v=oGNnYZUYfN8 

 

 Blog: Experimentos en la cocina 
http://experimentosenlacocina.es/sobre-nosotros/ 

https://docs.google.com/document/d/1H70QmuNhxlEyKZtFtLA6HRPqcQiFZkthX3ilBzOKXgQ/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1H70QmuNhxlEyKZtFtLA6HRPqcQiFZkthX3ilBzOKXgQ/edit?pli=1
http://www.smclm.com/pacientes.php
http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zml1b0/El-Hospital-ha-acogido-una-jornada-sobre-esofagitis-eosinof%C3%ADlica.html
http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zml1b0/El-Hospital-ha-acogido-una-jornada-sobre-esofagitis-eosinof%C3%ADlica.html
http://consultadigestivo.com/2014/04/06/que-es-la-esofagitis-eosinofilica/
http://consultadigestivo.com/2014/04/06/que-es-la-esofagitis-eosinofilica/
http://www.quepuedocomer.es/2014/06/la-asociacion-espanola-de-esofagitis-eosinofilica/
http://www.quepuedocomer.es/2014/06/la-asociacion-espanola-de-esofagitis-eosinofilica/
http://www.masquepadres.com/noticias/esofagitis-eosinofilica-una-nueva-forma-de-alergia-a-alimentos
http://www.masquepadres.com/noticias/esofagitis-eosinofilica-una-nueva-forma-de-alergia-a-alimentos
http://esofagitis.org/eosinofilica/
http://www.lactosa.org/biblioteca.html
http://www.alerguada.org/index.php/enlaces-de-interes
http://www.youtube.com/watch?v=oGNnYZUYfN8
http://experimentosenlacocina.es/sobre-nosotros/
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 Blog sin Cereales:  
http://sincereales.blogspot.com.es/search?q=aedeseo 

 

 Blog Alervita: 
http://blog.alervita.com/esofagitis-eosinofilica-una-alergia-alimentaria-
emergente-de-dificil-abordaje/ 

 

 Blog Clínica Ojeda:  
http://www.clinicaojeda.es/enlaces/Enlaces/index/3 

 

 Blogs Colegio Mayol:  
El Colegio Mayol de Toledo se hace eco de la publicación “Saber que se puede” 
del Blog “Desde la Esofagitis Eosinofílica”:  
http://colegiomayol.es/blog-de-una-madre/ 
 

 Blog Alergia y Asma Andalucía: 
Realiza una entrada al Blog sobre Esofagitis Eosinofílica con mención expresa a 
AEDESEO. 
http://alergiayasma.es/esofagitis-eosinofilica/ 

 
 
 

OBJETIVOS DE AEDESEO PARA EL 2015 
 

 Campaña de distribución de trípticos para dar a conocer La Esofagitis Eosinofílica 
y AEDESEO. La mayoría de los facultativos no conocen nuestra existencia y por 
ello se va a elaborar un mailing dirigido a los jefes de servicio de Digestivo, 
Alergología y Gastroenterología de todos los hospitales de España.  
 

 Campaña de concienciación de la existencia de EoE y de AEDESEO. Para ello 
vamos a dirigir cartas a las Consejerías de Sanidad de las diferentes CC.AA. así 
como a las Delegaciones de Sanidad de cada Provincia e intentar que incluyan 
nuestra Asociación en las diferentes Webs  
 

 Actualización de todos los contenidos de la zona privada de socios (bibliografía, 
alergias alimentarias, manuales, etc.). 
 

 Presencia física en SalAIA 2015 y participación en el programa de actividades con 
una charla-ponencia dirigida a pacientes.  
 

 Estudio para incluir la Esofagitis Eosinofílica como patología con necesidad de 
nutrición enteral domiciliaria financiada con fórmula elemental.  

 
 

http://sincereales.blogspot.com.es/search?q=aedeseo
http://blog.alervita.com/esofagitis-eosinofilica-una-alergia-alimentaria-emergente-de-dificil-abordaje/
http://blog.alervita.com/esofagitis-eosinofilica-una-alergia-alimentaria-emergente-de-dificil-abordaje/
http://www.clinicaojeda.es/enlaces/Enlaces/index/3
http://colegiomayol.es/blog-de-una-madre/
http://alergiayasma.es/esofagitis-eosinofilica/
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

SALDO DE BANCO 
La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO tiene una única cuenta con 
firma mancomunada de Presidenta y Secretario con los siguientes datos:   
 

Entidad: Banco Santander 
Dirección: Calle Nueva, 3    45001 - Toledo 
Titular de la cuenta: Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO. 
Identificación de la cuenta: E S 2 8   0 0 4 9   1 8 7 6   1 3   2 9 1 0 1 8 5 5 7 3 

 

A día 31 de diciembre de 2014 el saldo es de2.433,57€ 

 

SALDO DE CAJA 
La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO tiene una única caja física.      

A día 31 de diciembre de 2014 el saldo es de 100,82€ 

 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
La relación de ingresos en el ejercicio 2014 asciende a 6.982,57€ conforme al libro 

Diario General AEDESEO y cuyo desglose se refleja en la Cuenta de resultados del 

ANEXO I. 

AGRADECIMIENTOS Y MENCIONES 
 

La Junta directiva de AEDESEO quiere agradecer especialmente la desinteresada 

colaboración de:  

 Los Dres. Joaquín Rodríguez y Sergio Pinillos por aceptar la invitación a  
participar en el programa “Para Todos la 2” de TVE y ayudar en la difusión de la 
enfermedad.  

 

 El Dr. Joaquín Rodríguez por su participación en las III Jornadas de ADDINMA. 
 

 El Hospital Sant Joan de Dèu por la cesión del Auditorio Plaza para acoger las 
Jornadas sobre EoE impartidas por el Equipo de Alergología y Gastroenterología 
de ese mismo Hospital. Mención Especial a la magnífica ponencia impartida por 
la Dra. Ana María Plaza. 

 

 Asociación de Alérgicos de Guadalajara Alerguada por su estrecha colaboración 
y puesta a disposición de su sede y medios, ayudando a divulgar la Esofagitis 
Eosinofílica. 
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 Socios que voluntariamente se han aportado su granito de arena (recetas, 
notas de prensa, testimonios, contactos, comentarios en el Grupo de 
Facebook…), a los que se han prestado a participar en las diferentes comisiones 
creadas en octubre de 2014 y que de manera activa mantienen su compromiso 
de colaboración, con especial mención a: 

 
o Ruth García y José Vicente Pérez por su participación en SalAIA 2014 con 

la ponencia “Esofagitis Eosinofílica: Impacto Psicológico en las familias”. 
 

o Merche Marco y María Zaragoza por la reedición del tríptico AEDESEO 
2015 y su posterior maquetación. 

 
o Ángel Nieto por sus RT y actividad en Twitter para una mejor difusión de 

la Esofagitis Eosinofílica y también sus aportaciones al Manual sobre la 
EoE. 

 
o Isabel Barriga  por su doble colaboración:  

 En la difusión de la Esofagitis Eosinofílica y de AEDESEO entre el 
equipo médico del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres 
siendo nuestro contacto en Extremadura.  

 Como coordinadora de la comisión de recetas. 
o Helga Prieto por sus recetas Made in Thermomix. 
o Cristian Gil por sus aportaciones a la Comisión Web 

 

 Junta Directiva Saliente (Paqui Expósito y Pablo Bueno)  y Junta Directiva 
entrante (María Jesús Sánchez y Javier Villasante).  
 

FIRMA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Nombre y Apellidos Firma 
Cristina Parra Heredero  
 Presidenta 

 
 

 
 
 
 María Jesús Sánchez Merchán 

Secretaria 
 
 
 Javier Villasante Gómez 
Tesorero 
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CONTENIDO EXTRA 
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ANEXO I 
 

 


