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La Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS) junto con la Sección Pediátrica de la 

Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) promueve el reconocimiento de la 
subespecialidad de Alergia Pediátrica. 

Tienen como finalidad la obtención del título de Alergólogo Pediátrico Europeo. El título oficial 
de especialista en Pediatría habilita para la atención de todos los problemas de salud del niño y 

adolescente. La alergología pediátrica es un área de capacitación específica que incluye 
conocimientos y habilidades de ambas especialidades, la pediatría y la alergología (como ocurre 

con otras áreas de capacitación), que no son exclusivas de ninguna de ellas. 

En el año 2008 el “European Board of Pediatrics” bajo los auspicios de la Academia Europea de 

Pediatría (EAP-U.E.M.S sección de Pediatría) acreditó los primeros centros formativos 
europeos de Alergología Pediátrica en España. En Marzo de 2016 hay acreditados en España 

cinco centros formativos en Alergología Pediátrica. 

Estos centros imparten una formación reglada de dos años de duración para pediatras, que es 

presencial, en horario completo, e incluye un trabajo de investigación a realizar durante el 
periodo formativo y un examen final, así como una estancia de un mínimo de 2 meses en un 

centro externo de reconocido prestigio, con capacidad docente en áreas de la especialidad. 

Tras superar estos requisitos el pediatra consigue la acreditación como “Pediatra Alergólogo 

Europeo” otorgada por el comité de educación y formación de la sección pediátrica de la 
Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI). 

Para acceder a la titulación de European Pediatric Allergist se imparte en España un programa 
de formación de dos años en cinco centros acreditados: 

- Hospital General Universitario de Valencia 

- Hospital La Fe. Valencia 

- Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) 

- Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

- Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya) 
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El requisito fundamental es estar en posesión del Título oficial de Especialista en Pediatría de 
un país de la Unión Europea, o de otro país cuyo título tenga la convalidación oficial en un país 

de la Unión Europea. 

Las plazas se convocan en el mes de mayo, Mediante anuncio en la web www.seicap.es, y el 

curso de formación se inicia en el mes de octubre. 

La información sobre los requisitos y condiciones de admisión al curso puede consultarlas 

clicando aquí o solicitándolas a la Secretaria de SEICAP. 

 

http://www.seicap.es/
http://www.seicap.es/convocatoria-2019-european-pediatric-allergist_64781.pdf
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