
GEIE GRUPO  DE ENFERMERIA DE INMUNOLOGÍA ESPAÑOLA 

 

 

Acta de la Reunión de Constitución del Grupo Enfermería de 

Inmunología española de la SEI: GEIE 

Fecha 16/02/2023 

 

Desde la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología se propone 

la creación de la Junta Gestora para la creación del Grupo de Enfermería de 

Inmunología de la SEI. 

A propuesta de la Junta directiva de la SEI se proponen 5 miembros que 

redactaran el reglamento y objetivos del grupo.  

 

1. Mª ANGELES ESCOBAR PALAZON (coordinadora)  

Enfermera Gestora Inmunología. 
Miembro Enfermera Referente CSUR de la Unidad de Inmunodeficiencias 

Primarias. HGU Gregorio Marañón, Madrid.  
Miembro del Grupo Internacional Enfermeras de Inmunodeficiencias (INGID) 
 

2. LAURA DEL PINO QUERO 

Enfermera y miembro CSUR de Inmunodeficiencias Primarias y del Hospital de 
día Oncología-Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid 
 

3. LAURA RUIZ LOPEZ 

Enfermera Especialista en pediatría. Enfermera Gestora de pacientes de la 
unidad clínica e inmunodeficiencias. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 

Miembro del Grupo Internacional Enfermeras de Inmunodeficiencias (INGID) 
 
 

4. BEATRIZ ZAZO HERNANDEZ 

Enfermera Hospital de Día Oncología-Hematología. Hospital Universitario de 

Getafe. Madrid 

 

5. BEATRIZ BENITEZ DELGADO. 

Hospital de día Onco-hematológico OSI Araba (Vitoria) H.U.A. Txahorritxu. 

 
 

 

A día de hoy hemos tenido 2 reuniones (02/02/2023) y (08/02/2023) 

 



Como enlace con la SEI María Angeles Escobar Palazón (MEP) expone las 

tareas que se deben realizar para constituir el grupo y se decide entre todos, las 

personas que se ocupan de cada una de ellas.  

 

1.- Redacción del borrador del Reglamento del grupo. A cargo de MEP 

2.- Redacción de los Objetivos: A cargo MEP, Laura Del Pino, Laura Ruíz y 

Beatriz Benitez. 

3.- Redacción del documento de Adhesión al grupo y datos mínimos para 

unirse al mismo: MEP y Laura Ruiz López. 

Se hace listado de miembros que pertenecen actualmente al grupo GEIE y 

socias de la SEI 

 

Se presenta este acta tras la reunión de coordinadores del día 15/02/2023, 

donde se establecen donde queda pendiente la formalización del grupo de GEIE tras 

reunión del día de hoy 16/02/2023.  

Se ha pedido a la Junta Directiva una reducción el primer año de la cuota de 

socio de la SEI. También se ha pedido una reducción de la inscripción al congreso 

(ponemos de ejemplo ESID e INGID, el congreso europeo, donde estos precios están 

bien diferenciados) 

Pendiente de enviar objetivos 2023, fecha tope 28/02/2023 y grupo actual de 

miembros del grupo GEI, así como la orden del día, con nombres de ponencias y 

ponentes para participar en la reunión del grupo de enfermería en el espacio creado 

para tal fin y figure en el programa del congreso.  

Se acaba la reunión a las 15:00 del 16/02/2023y se da por constituida la Junta 

Gestora del Grupo de Enfermería de Inmunología Española de la SEI.  

 

Fdo: María Angeles Escobar Palazón en representación de toda la Junta.  

 


