Memoria de actividades del grupo del año 2021
Las actividades que ha realizado el GEAI durante el año 2021 han sido las siguientes:

















Colaboración en la organización del Puzzle de Autoinmunidad, evento formativo
organizado por la SEI en colaboración con THERMOFISHER. Durante el año, ha habido 4
jornadas del evento, en las jornadas los miembros de la junta de GEAI han participado
en la moderación de los eventos, así como en la elección de gran parte de los temas a
tratar y los ponentes. Los 4 webinar del puzzle están a disposición de todos los socios
de la SEI, en la intranet de la página web de la SEI
Participación en el grupo multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes. Junto Marcos Lopez
Hoyos, dos miembros de la Junta de GEAI: Aurora Jurado y Laura Martinez, son los
representantes de la SEI en el grupo multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes que se creó
en verano de 2021
Organización del I Simposio multidisciplinar de enfermedades autoinmunes, que se
celebrará en Madrid en marzo de 2022
Realización de análisis e informe final de la encuesta enviada sobre “Determinación de
ANA y sus especificidades” y elaboración de recomendaciones prácticas
Elaboración, envío y análisis de la encuesta sobre diagnóstico inmunológico de
enfermedad celíaca.
Evaluación de resultados del Taller de Autoinmunidad 2021 sobre Hepatopatías
Autoinmunes organizado por los hospitales: Son Espases de Mallorca y H. Clinic de
Barcelona
Puesta en marcha del Taller de Autoinmunidad 2022: Neuropatías Autoinmunes y
síndromes miasténicos. Organizado por el Hospital Santa Creu y Sant Pau
Valoración de los Casos Clínicos enviados al 42 Congreso de la SEI, moderación de la
sesión de casos clínicos en el congreso y edición del libro de Casos Clínicos de
Autoinmunidad.
Mantenimiento del Atlas de Autoinmunidad a cargo de Ricardo Rojo y Luis Fernández
Pereira
Preparación para acreditación del Curso de Autoanticuerpos y Enfermedades
Autoinmunes de la SEI
Reunión virtual del grupo completo en el 42 Congreso de la SEI (Marzo de 2021)
Renovación de cargos en la junta directiva de GEAI: salen Ricardo Rojo y Alvaro Prada y
se incorporan Juan Irure, Beatriz Rodriguez Bayona e Yvelise Barrios (Junio 2021)
Nuevo nombramiento de coordinador de la junta a Mª Luisa Vargas Pérez (Junio 2021)
Reuniones on line de la Junta directiva de GEAI: 4 en el año 2021

