
 

GRUPO de ENFERMERIA DE INMUNOLOGÍA DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA (GEIE). 

OBJETIVOS  

 

INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los cuidados enfermeros en pacientes con inmunodeficiencias ha 

permitido que la enfermería haya adquirido un gran nivel de conocimiento del paciente.  

 

Los equipos de enfermería: 

 Lideran el proceso de cuidado del paciente, coordinándolo entre diferentes 

profesionales y formando parte de equipos multidisciplinares 

 Realizan diagnósticos de enfermería y gestión de casos, derivando a los distintos 

servicios si procede y administran los distintos tipos de Inmunoglobulinas 

Intravenosas y subcutáneas 

 Promueven el empoderamiento del paciente mediante la educación y el 

entrenamiento que les permitirá la autonomía necesaria para gestionar su propio 

autocuidado en administración de tratamientos domiciliaros 

 Colaboran en la formación de otros profesionales y promueven la autoformación 

mediante la investigación y la evidencia científica.  

 

Los profesionales de la enfermería se han constituido en los últimos tiempos como el 

motor de cambio a través de su liderazgo, promoviendo, innovando, influyendo en la 

modificación de estilos de vida y participando en políticas de salud.  

Desde esta perspectiva, los grupos de enfermeras especializadas en el manejo y 

tratamiento del paciente inmunodeprimido permitirá mejorar la calidad de este grupo de 

pacientes, en tanto que su especialización en este campo, permitirá una atención más 

proactiva y una detección clínica precoz, ambos aspectos vitales para un mejor 



pronóstico e incremento de la calidad asistencial que permitirá formar personas 

empoderadas, centro de sus propios cuidados.  

 

Objetivos Generales 

 

El GEIE se constituye con el objetivo principal de ser líder en la atención de enfermería 

inmunológica y una fuerza impulsora en la mejora de los cuidados a pacientes afectos 

de inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias y en la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias. 

En líneas generales, su fin es reunir a los profesionales que cuidan a personas y 

familiares afectadas en las diferentes áreas y niveles de asistencia y apoyar sus 

esfuerzos en los ámbitos local, regional, nacional y europeo.  

Así y para alcanzar la misión para la cual se constituye este grupo, se establecen los 

siguientes objetivos: 

 Dentro de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) se constituye este grupo 

con el objetivo principal del desarrollo de la Enfermería relacionada con la 

Inmunología y ampliar conocimientos para nuestra profesión diaria. 

 Fomentar el avance del conocimiento enfermero y desarrollo de la profesión. 

 Agrupar a todos los profesionales de enfermería implicados en el campo de la 

inmunología para favorecer el estudio y difusión de los conocimientos propios de 

enfermería. 

 Organizar, patrocinar y promover cursos, congresos o reuniones científicas en el 

campo de la Enfermería. 

 Establecer contactos con las diferentes Asociaciones Nacionales e 

Internacionales de fines similares y mantener intercambios técnicos, científicos 

y culturales. 

 Promocionar y coordinar programas de educación sobre información, prevención 

y diagnóstico precoz del paciente inmunodeprimido. 

 Todos aquellos objetivos que sirvan para mantener y elevar la calidad de 

cuidados, técnica e investigadora de Enfermería relacionado con la inmunología. 

 

Objetivos Específicos 2023 

 Crear el grupo de trabajo GEIE:  

o Constituir una Junta Gestora.  

o Redactar el reglamento del grupo y resto de documentación (acta de 

constitución, objetivos, logotipo, formulario adhesión, etc…). 

o Llevar a cabo la difusión del GEIE para conseguir la máxima adhesión.  

o Presentar el grupo GEIE en el congreso de la SEI en Bilbao 2023. 

 Crear el directorio de miembros. 



 Realizar un Mapa de Unidades de Enfermería relacionadas con la Inmunología, 

así como de aquellas que pertenecen a Centros de Referencia (CSUR) en 

España. 

 Definir actividades divulgativas para el año 2023.  

 

 


