Asociación Andaluza de
Enfermedades Autoinmunes

Huelva, 16 de julio de 2021
Estimados compañeros:
Recientemente hemos asistido al nacimiento de una nueva sociedad,
sociedad SEMAIS, en relación a este
campo de la Medicina, y de la Medicina Interna,
I
que a todos nos apasiona: el de las enfermedades
autoinmunes.
Como miembro fundador de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes (AADEA),
constituida en 2004 y, coyunturalmente, actual Presidente de ésta,, he seguido con enorme interés el
desarrollo de los acontecimientos
ecimientos que se han venido desarrollando recientemente.
recientemente
AADEA nació en 2004. Los internistas andaluces involucrados en las enfermedades autoinmunes nos
veníamos reuniendo, a nivel regional,
regional en nuestras reuniones andaluzas de la SEMI y SADEMI donde
intercambiábamos
ambiábamos conocimientos y experiencia y colaborábamos en algún que otro proyecto.
El nacimiento de AADEA fue un paso más para nosotros dado que no sólo decidimos formar un
proyecto común entre los internistas a los que nos apasionaban estas enfermedades, sino que
optamos por hacerlo conjuntamente con otras especialidades y áreas de la medicina y ciencias
básicas que compartían la misma pasión. Por tanto, AADEA nació con alma multidisciplinar desde sus
comienzos y, aunque con altibajos, como ocurre en todas las familias, ahí seguimos. Entre todos
hemos ido desarrollando un proyecto que,, con nuestras limitaciones, pensamos que ha sido
satisfactorio y aspiramos a mejorarlo si podemos. Entre los logros conseguidos,
conseguidos se encuentra el
desarrollo de Congresos, Seminarios
eminarios Monográficos, Jornadas de Actualización para Residentes,
Revista científica propia y un Máster
Máster sobre enfermedades autoinmunes de 90 créditos (ya por su
quinta edición),, amén de los diferentes proyectos de investigación multicéntricos llevados a cabo.
Además de ser fieles a esta idea que hemos trabajado desde hace años, los internistas miembros de
AADEA, hemos seguido participando en congresos y eventos de la SEMI, de SADEMI y,
y por supuesto,
del GEAS, alma mater, dentro de la SEMI,
SEMI de la dedicación a las enfermedadess autoinmunes.
Por todo ello, la Junta Directiva de AADEA no puede sino apoyar el nacimiento de SEMAIS dado que
compartimos la misma filosofía de trabajo y le deseamos por tanto el mayor de los éxitos.
Tal como se comentó en la presentación online de SEMAIS,
SEMAIS el pasado día 14, deseamos también el
mejor de los futuros para el GEAS y la SEMI con sus diferentes federaciones pues, tal como hemos
venido sosteniendo los miembros de AADEA,
AADEA desde sus orígenes, pensamos que la coexistencia de
todo ello es perfectamente factible.
factible
Un cordial saludo.
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