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Empezamos otro año y otra tribuna envueltos en 
la pandemia de COVID-19, que se prolonga en 
el tiempo a pesar de la extensión progresiva de 
la campaña de vacunación más ambiciosa de la 

historia de la humanidad. Ojalá la ola que hemos padecido 
este invierno sea realmente el principio del fin gracias a 
la dosis inmunitaria adicional que ha supuesto omicron, 
tendremos que dejar pasar el tiempo que queda hasta el 
próximo invierno para comprobarlo.
El trabajo que ha realizado en estos dos años la comunidad 
científica has sido descomunal, especialmente en la 
caracterización de la respuesta inmunitaria ante SARS-
Cov2, el desarrollo de vacunas y la valoración de sus 
efectos sobre el sistema inmunitario. Nuestra sociedad ha 
querido poner en valor todo este trabajo, por lo que bajo la 
batuta de nuestro tesorero Jordi Cano Ochando (alicantino 
de pro) organizamos junto a la Universidad de Alicante el 
primer simposium A-WISH (Alicante Winter Immunology 
Simpsium in Health), donde presentaron sus conclusiones 
los principales científicos que trabajan en respuesta 
inmunitaria en COVID-19 en España, América y Asia. 
Además, gracias al patrocinio del Grupo Jean Boulle, se 
pudo reconocer la labor de estos grupos de investigación 
con los primeros Premios BOULLE-SEI así como apoyar 
su trabajo con una dotación de 100.000€. En esta ocasión 
el prestigioso jurado internacional (Sir Marc Feldmann, 
María Neira, Laurance Zitvogel, Gabriel Núñez, José 
Villadangos, Jacques Bancherau, Alain Fischer, Padmanee 
Sharma, Kathryn Wood y James Allison) decidió repartir la 
dotación del premio entre cuatro equipos de investigación 
constituidos por hombres y mujeres, para destacar que el 
trabajo científico siempre es el resultado de una acción 
en grupo. Queremos agradecer especialmente a Leighton 
Durham como representante del Grupo Jean Boulle su 
compromiso para consolidar estos premios en próximas 
ediciones.

Como estamos a inicio de año, aprovechamos para recordar 
a todos los socios las reuniones y congresos que nuestra 
sociedad va a organizar a lo largo del 2022. El primero será 
el Simposio Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas, co-organizado conjuntamente por nuestra 
sociedad con la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI), junto a la Academia Española de Dermatología y 
Venerología, (AEDV), la Sociedad Española de Nefrología 
(SEN), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Reumatología 
(SER). Se celebrará en Madrid los días 18 y 19 de Marzo 
de 2022. La siguiente cita será el ya consolidado Curso de 
Verano de la SEI en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en Santander sobre Inmunología en tiempos de 
pandemia cuya fecha provisional es la semana del 18 al 22 
de Julio. La pandemia que nos ha cambiado tantas cosas, 
también lo ha hecho con las fechas de nuestro Congreso 
Nacional, que este año se celebrará en León del 22 al 
24 de septiembre. Y finalizaremos el año justo antes de 
irnos de vacaciones de navidad con la reunión con la que 
hemos comenzado esta tribuna, con la segunda edición 
del simposium A-WISH cuyo topic será “Innate immunity: 
metabolism, epigenetics and memory”.
Esperamos que sean de interés para todos los socios 
y que además de su incuestionable valor científico, la 
recuperación de la presencialidad que tanto hemos echado 
de menos durante estos años nos permita tener reuniones 
para compartir tiempo todos juntos.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI
Carmen Cámara

Junta Directiva
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