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Las Jornadas Anuales, el evento de la especialidad 
más importante en habla hispana

Anual Meeting, the most important Congress in spanish 

Como desde hace 31 años, agosto es el mes de las tradicionales Jornadas Anuales de la Asociación Argentina de Alergia e
Inmunología Clínica. Este evento científico por excelencia se ha convertido desde hace algunos años en el Congreso
Anual de habla hispana más importante del mundo. En su XXXI versión, de 2007, albergó al XI Congreso del Cono Sur
de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología.
El reconocimiento nacional e internacional de las Jornadas Anuales de la AAAeIC las ha convertido en el ámbito natural
de presentación de los resultados de la investigación en Alergia e Inmunología básica y clínica nacional, regional y última-
mente internacional. Año tras año aumenta la cantidad y calidad de los trabajos libres enviados, lo que refleja el incre-
mento del interés de los grupos de investigación por exponerlos en la sesión de pósters. En esta ocasión contó, además,
econ un premio al mejor póster presentado otorgado por el XI Congreso del Cono Sur de la Sociedad Latinoamericana de
Alergia, Asma e Inmunología.
Este año el Comité Científico del Congreso aprobó 54 trabajos libres, que han sido enviados desde distintas latitudes y se
refieren a la más amplia temática de la especialidad (Figura 1).

Si analizamos los trabajos presentados por país, encontramos que la Argentina presentó 34 trabajos aprobados, Chile 8,
Brasil 4, México 2 y Cuba, Estados Unidos, Italia, Perú, Malasia y Alemania 1 (Figura 2).

Es así como Archivos de Alergia e Inmunología Clínica, desde hace algunos años, publica artículos de investigación y revi-
sión en idioma español provenientes de países iberoamaricanos cuyas sociedades científicas la han adoptado como publi-
cación oficial.
En este número de Archivos de Alergia e Inmunología Clínica, dedicado especialmente a nuestro Congreso Anual, nos
enorgullece publicar la totalidad de los resúmenes de los trabajos presentados sobre epidemiología, diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades alergo-inmunológicas, así como casos clínicos de especial relevancia.
Esperamos que la publicación de estos resúmenes constituya, para nuestros lectores, un medio de actualización y, para sus
respectivos autores, un reconocimiento y un estímulo para publicar en nuestra revista los trabajos científicos completos.

Juan Carlos Ivancevich
Editor asociado y Presidente de las XXXI Jornadas Anuales de la AAAeIC
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Figura 1. Trabajos científicos presentados por unidades temáti-
cas: fueron aprobados 54 trabajos en once unidades temáticas.
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Figura 2. Trabajos científicos presentados por país de origen.
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