
 

 

 

Objetivos del grupo GISEI  

El Grupo de Inmunodeficiencias de la SEI (GISEI) nace ante la necesidad 

de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre profesionales dedicados 

al diagnóstico, atención clínica, tratamiento e investigación de las inmunodeficiencias 

primarias y secundarias. 

 

Generales 

Fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración entre profesionales 
de la SEI entorno a las inmunodeficiencias primarias (renombradas desde 2019 como 
errores congénitos de la inmunidad o ECI) y secundarias de España, así como potenciar 
la relación con otros países de habla hispana, y con otras sociedades afines de 
profesionales relacionados con dichas patologías en su atención interdisciplinar. 

Materializar esta aproximación con la constitución de subgrupos de trabajo diversos 
destinados a fomentar la formación continuada a los profesionales con diferentes grados 
de experiencia, fomentar el desarrollo y consenso de protocolos prácticos de diagnóstico 
y manejo de dichas enfermedades, así como la creación de líneas conjuntas de 
investigación.  

Atender a las necesidades de los pacientes a través de las Asociaciones establecidas. 

Hacer divulgación de las inmunodeficiencias a la sociedad general.  

Asegurar una comunicación fluida con Junta Directiva de la SEI de las acciones 
de GISEI, a través del/la una persona designada, así como evaluación de resultados.  

Establecer colaboraciones con otros grupos afines de la SEI, en especial con los 
grupos de enfermería de inmunodeficiencias y citometría. 

 

Específicos 2023 

 Reactivar el grupo de trabajo GISEI:  
o Constituir una Junta Gestora.  
o Actualizar el reglamento del grupo y redacción de la nueva documentación del 

grupo (objetivos, logotipo, formulario adhesión, etc…). 
o Llevar a cabo la difusión del GISEI para conseguir la máxima adhesión.  
o Presentar el grupo GISEI en el congreso de la SEI en 2023. 

 Reactivar REDIP (Registro Español de Inmunodeficiencias Primarias). 
 Actualización de los directorios de miembros. 
 Actualización del directorio de unidades clínicas y laboratorios dedicados a las 

Inmunodeficiencias, así como Centros de Referencia (CSUR) en España. 



 Realizar un Mapa de pruebas diagnósticas especiales en España.  

 Definir actividad divulgativa semana mundial de las IDP.  

 

Miembros junta gestora GISEI:  

1.- Coordinadora del Grupo: Carmen Cámara Hijón. Madrid.   
2.- Laia Alsina Manrique de Lara. Barcelona 
3.- María Núñez Beltrán. Valencia 
4.- Sara Calleja Antolín. León 
5.- Luis Miguel Allende Martínez. Madrid 
6.- Roger Colobran Oriol. Barcelona. 
7.- José Manuel Lucena Soto. Sevilla  
8.- Luis Miguel Fernández Pereira. Cáceres (Como enlace con la Junta directiva de la 
SEI). 


