Comunicado de prensa

Fundación de WAIDID
la Asociación Mundial de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Inmunológicas
se presenta al Infectious Diseases World Summit
Shangai, 5 y 6 de julio de 2014

WAIDID, la nueva Sociedad Científica Internacional presidida por la profesora Susanna Esposito,
tiene el objetivo de promover la investigación científica y diseminación de información de las
enfermedades infecciosas e inmunológicas a nivel nacional e internacional al tiempo que aumenta la
concienciación pública en relación a estas enfermedades, que pueden llegar a ser de muy amplia
propagación entre los adultos y los niños.
MILÁN, 7 de julio, 2014 ‐ A nivel internacional no existía una sociedad científica especializada en las
enfermedades infecciosas e inmunológicas y que implicara a todos los especialistas en diferentes
órganos que tratan a niños, adultos y mayores.
"Estoy encantada de anunciar la creación de WAIDID", declaró la profesora Susanna
Esposito, directora general de WAIDID y directora de la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos
de la Policlínica de Milán. "Se trata de la cumplimentación de un proyecto en el que siempre he
creído, y estoy orgullosa de presentar la nueva asociación por primera vez en el Respiratory Experts
Forum de Shangai. Nuestro objetivo es el de promocionar la investigación científica y la diseminación
de información relacionada con la enfermedad que hace referencia a varias disciplinas médicas y que
afectan a todos los grupos de edades diferentes, como las enfermedades infecciosas e
inmunológicas. Lo conseguiremos por medio del desarrollo de iniciativas de formación y de la
formación profesional en marcha que benefician a todos los profesionales de la salud implicados en
el tratamiento y cura de estas patologías".
La asociación en breve estará on‐line en el sitio http://www.waidid.org, donde los profesionales de
la salud, medios y personas podrán consultar información y documentación sobre patologías
infecciosas e inmunes. La consultoría específica sobre la parte de los especialistas en el campo
(incluyendo pulmonólogos, reumatólogos, gastroenterólogos y expertos renales) y por medio de los
médicos especializados en el tratamiento de diferentes grupos de edades (neonatólogos,
pediátricos, internistas y gerontólogos) estará disponible, además de importantes eventos
internacionales y noticias acerca de las novedades científicas más destacadas en el campo.

El debut internacional de WAIDID se dio con ocasión del Respiratory Experts Forum de Shangai, que
llegó ayer a fin, y al que asistieron los principales expertos internacionales en enfermedades
infecciosas, quienes se reunieron para hablar acerca de los nuevos desarrollos y descubrimientos en
el campo de las infecciones respiratorias recurrentes (RRI) y su prevención.
El primer congreso WAIDID se celebrará en 2016 en Milán (lugar donde se encuentra la sede central
de la asociación), y reunirá a los principales expertos de todo el mundo.
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