
 

Nota de prensa 

 

La entrega de premios tuvo lugar en el Congreso de los Diputados 

 

El programa de Garantía Externa de Calidad de la Sociedad 

Española de Inmunología, premiado en la XX edición de los 

premios Profesor Barea 

 

 El éxito de GECLID, el programa sin ánimo de lucro de la SEI, reside en la gran 

interacción con inmunólogos de todo el mundo, evaluando la calidad de los más 

de 120 laboratorios hospitalarios que realizan pruebas de inmunología en la 

actualidad  

 

Madrid, a 25 de octubre de 2022. El programa GECLID de la Sociedad Española de 

Inmunología (SEI) ha sido premiado en la 20ª edición de los Premios Profesor Barea 

2022 de la Fundación Signo, por el proyecto “Experiencia en la evaluación del desempeño 

para laboratorios de inmunología diagnóstica”. Los premios fueron entregados ayer en el 

Congreso de los Diputados tras la presentación de los trabajos finalistas. La exposición de 

la Dra. Carmen Martín, inmunóloga responsable del programa y vocal de la Junta Directiva 

de la SEI, fue una de las más aplaudidas en el acto.  

Los premios Profesor Barea son otorgados por la Fundación Signo desde el año 2000 

en recuerdo del Profesor José Barea Tejeiro. Año tras año, destaca la alta calidad de los 

trabajos presentados y la rigurosa evaluación de los mismos por un jurado de 

profesionales. 

En esta edición, se presentaron un total de 64 proyectos en 5 categorías. El programa 

de la Sociedad Española de Inmunología, que se desarrolla en el Centro de Hemoterapia 

y Hemodonación de Castilla y León, ha resultado ganador en la modalidad de evaluación 

de resultados en el sector salud. Este galardón se otorga a proyectos y experiencias 

relacionados con la utilización de los resultados en la práctica diaria, el diseño de sistemas 

que permitan evaluar los resultados del sector desde una perspectiva integral, 

incorporando evaluaciones de ganancias en salud y mejora de la eficiencia en el uso de 

los recursos. 

El programa GECLID es un programa sin ánimo de lucro, cuyo compromiso con los 

laboratorios hospitalarios es facilitar el acceso a los sistemas de evaluación de la calidad. 

Es un medio fundamental para que los más de 120 laboratorios de todo el mundo que 

realizan pruebas de inmunología que participan en la actualidad estandaricen sus 

analíticas e informes, puedan detectar posibles problemas, y plantear posibilidades de 

mejora. El programa es una herramienta de aseguramiento de la calidad que intenta 

ajustarse a la realidad diaria y cumplir a la vez con los requerimientos de las diferentes 

normativas de calidad aplicables a los laboratorios clínicos.  

 



 

 

El éxito del programa reside en la gran interacción con los especialistas en 

inmunología, que colaboran reclutando pacientes e intervienen en la propuesta y diseño 

de nuevos esquemas necesarios para incluir pruebas de reciente incorporación a la 

práctica de los laboratorios. En los últimos años se han incluido ejercicios para el tipaje de 

genes KIR, involucrados en la respuesta inmunitaria en fertilidad, la monitorización 

de terapias con fármacos biológicos como los anti CD20 (rituximab, ocrelizumab,…) o 

los anti TNF-α (etanercept, infliximab, adalimumab) y al principio de la pandemia se 

organizó un ejercicio extraordinario para la estandarización de los protocolos de estudio 

de la respuesta celular a SARS-CoV-2. Se ha constatado una reducción de las tasas de 

error en las analíticas incluidas en todas las áreas: autoinmunidad, inmunoquímica y 

alergia, trasplantes, inmunogenética e inmunidad celular.  

El programa evalúa la calidad de laboratorios de inmunología de todo el mundo desde 

Chile hasta Serbia pasando por Irlanda, entre otros, y tiene vocación de seguir creciendo y 

mejorando. 

 

Ayer durante el acto de entrega de premios en el Congreso de los Diputados 
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