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Forma parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Alergología.
Vocal de la Unión Europea de Especialidades Médicas,
Sección Alergología.
Revisor de la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA).
Editor asociado de la principal revista de alergia española, Journal
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