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ASOCIACIONES DE PACIENTES DE ESPAÑA, ITALIA, 
FRANCIA, REINO UNIDO Y SUIZA CELEBRARÁN EL «DÍA 

EUROPEO DE EOE» EN MADRID EL PRÓXIMO 22 DE MAYO 
 

• La Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO) es la responsable de la 
1ª edición del Día Europeo de Esofagitis Eosinofílica (EoE) que realizará un acto 
central reivindicativo con un “concierto de batidoras”, interpretando el himno de 
Europa para reclamar atención a esta enfermedad ante las Administraciones 
Públicas 

• En el marco del Día Europeo, también tendrá lugar el III Congreso de Pacientes de 
EoE, en el que se prevé que asistan unos 200 afectados de toda España 

• La EoE es una enfermedad crónica, localizada en el esófago y que te impide, en 
situaciones graves, incluso comer sólido. En España se estima que hay al menos 
45.000 afectados 

• El Día Europeo de EoE cuenta con el patrocinio de Dr. Falk, AstraZeneca y Sanofi y 
con el apoyo de entidades y sociedades científicas españolas como SEAIC, SEICAP, 
AEG, SEGHNP, CGCODN y la internacional EUREOS 

 
El próximo 22 de mayo se celebrará en Madrid el Día Europeo de Esofagitis Eosinofílica (EoE), en el 
que participarán pacientes de asociaciones de -además de la Asociación Española de Esofagitis 
Eosinofílica (AEDESEO)- Italia, Francia, Reino Unido y Suiza. Es la primera vez que se convoca esta 
jornada, cuyo objetivo es, según Miriam Espinosa, presidenta de AEDESEO, “sensibilizar y 
concienciar a la sociedad española y europea sobre los problemas de los pacientes con EoE, alentar 
la investigación y reclamar más atención a las Administraciones Públicas. El lema del Día 
Internacional es #Hagamosquepase. “Las actividades giran en torno a la comida líquida. En los casos 
graves de la enfermedad no se puede tragar alimentos sólidos y por eso este lema y el protagonismo 
de la batidora en las actividades del 22 de mayo”, explica la presidenta de AEDESEO, quien adelanta 
que “haremos un evento con todos los pacientes en el centro de Madrid en el que interpretaremos, 
además de otras actividades, el himno de alegría, con el sonido de batidoras, y compuesto por 
músicos para dar visibilidad a nuestra problemática”. 
 
El Día Europeo de EoE ha sido impulsado por AEDESEO y actualmente participan las asociaciones 
europeas: Associazione di Famiglie contro l'Esofagite Eosinofila (ESEO) de Italia, Association Pour 
l’Information sur les Maladies a Eosinophiles (APIMEO) de Francia, EOS NETWORK Eosinophilic 
Network de Reino Unido y la suiza Eoe Patient Organization Switzerland. Las actividades cuentan 
con el patrocinio de las compañías farmacéuticas Dr. Falk, AstraZeneca y Sanofi y el apoyo de 
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entidades científicas españolas como la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), la 
Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), entre otras. 
 
>> III Congreso de Pacientes con Esofagitis Eosinofílica (EoE) 
 
El próximo 21 de mayo se celebrará en el Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
el III Congreso de Pacientes de EoE, enmarcado dentro de los actos principales del Día Europeo de 
la EoE. Miriam Espinosa, presidenta de AEDESEO, señala que el objetivo principal del congreso es 
el de “poner al día el conocimiento más actualizado que hay sobre esofagitis eosinofílica, acercarnos 
a la experiencia que a lo largo de una década han adquirido los especialistas en su práctica clínica y 
avances científicos sobre la EoE, muchos de ellos impulsados desde España. Además, el Congreso 
de pacientes es un punto de encuentro de pacientes y profesionales para intercambiar experiencias, 
donde todos aprendemos”. Se prevé la asistencia de unos 200 pacientes de toda España. En el 
congreso participarán profesionales de prestigio internacional de diversos ámbitos médicos, como 
el Dr. Alfredo Lucendo, del Hospital de Tomelloso de Ciudad Real, en aparato digestivo y presidente 
de EUREOS; el Dr. Sergio Casabona, del Hospital de la Princesa de Madrid, en gastroenterología, la 
Dra. Carolina Gutiérrez, del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, en gastroenterología pediátrica; 
y la Dra. Alba García, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en alergología. La Dra. Ruth García, 
coordinadora de la Comisión Médica de AEDESEO y presidenta del Comité Científico del Congreso 
señala que “el programa del Congreso de Pacientes de AEDESEO está pensado para responder a 
todas las dudas e inquietudes que la EoE suscita en la sociedad y en los pacientes, abordando desde 
diversos ámbitos los principales retos que la EoE presenta hoy en día a la comunidad científica”. 
 
>> Primer Curso Internacional Online Acreditado EoE, organizado por EUREOS 
 
También, como iniciativa del Día Europeo EoE, la European Consortium for Eosinophilic Disesases 
ot the Gastrointestinal Tract (EUREOS) convoca por primera vez el I Curso Internacional Acreditado 
de EoE de EUREOS y en el que participarán como profesores los principales profesionales médicos 
e investigadores de EoE de Europa y Estados Unidos. El Dr. Alfredo Lucendo, presidente de EUREOS, 
ha destacado la importancia de este curso ya que es la primera vez en la historia que se realiza en 
formato virtual y con un elenco tan importante de profesionales y con acreditación oficial europea. 
El curso se presentará durante las jornadas del Día Europeo y estará abierto durante un año, 
mediante una plataforma online de formación, para dar la mayor accesibilidad a los profesionales 
sanitarios interesados en de todo el mundo ampliar conocimientos sobre esofagitis eosinofílica. 
 
>> Más información: www.aedeseo.es // www.europeaneoeday.org 
 
Contacto de Prensa: 

• Manuel Murillo // Tel. 607 98 46 23 // Mail: comunicacion@aedeseo.es  


