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La vuelta de los Embajadores

El Grupo de Embajadores de la SEI vuelve a estar en 
activo;  aunque en realidad, nunca dejó de estarlo. 
A lo largo de estos 2 últimos y difíciles años, los 

embajadores hemos seguido hablando de Inmunolo-
gía y divulgando ciencia donde nos lo han solicitado. 
En estos tiempos complicados que hemos vivido nues-
tra actividad, aunque algo mermada, ha seguido sien-
do importante, ahora más que nunca que la ciudadanía 
ha demandado ciencia con datos y avalada desde la 
comunidad científica. 

A continuación ponemos nombre a algunos de los 
componentes del Grupo de Embajadores de la SEI y 
detallamos las actividades que han realizado en los 
años 2020-2022:

Javier Carbone
(Hospital General Universitario Gregorio Marañón)

 D Actividad en Redes sociales: a través de la 
página personal @immunemadrid en twitter 
da visibilidad a distintas actividades de la SEI 
o difunde noticias importantes sobre el rol de 
la SEI. Alcance actual: 1200 seguidores: publico 
en la web.

 D Organización del programa ESO+Empresa en 
el hospital. Los alumnos conocen las activi-
dades de la SEI y visitan el hospital. 

Javier Raboso Gallego
(Universidad de Salamanca)

 D Organización de los Campamentos Científicos 
de Verano de la Universidad de Salamanca. Los 
alumnos participantes tienen la oportunidad 
de conocer de primera mano el trabajo que 

se desarrolla en los centros de investigación a 
través la elaboración de un trabajo de investi-
gación dirigido por investigadores del centro.

 D Participación en los programas Provincia 
Universitaria, Programa Interuniversitario de la 
Experiencia y Movember Charro para la divul-
gación científica.

Dolores Planelles
(Centro de Trasfusión, Valencia)

 D Actividades en colegios desarrollando 
proyectos activos como por ejemplo “Cómo 
protege nuestro cuerpo”, donde se anima a 
los estudiantes a indagar en los misterios 
del sistema inmunitario, o “De viaje con las 
vacunas” para explicar a los alumnos la impor-
tancia de las vacunas. 

 D Participación en el proyecto educativo Mensa-
jeros solidarios para fomentar la donación de 
sangre y hablar de su importancia para salvas 
vidas.

 D Realización de Jornadas Conmemorativas del 
DOI. 

 D Presencia en medios informativos de la Comu-
nidad Valenciana.

Narcisa Martínez
(Facultad de Medicina, UCM, Madrid)

 D Actividades en twitter (@MtezQuiles).
 D Organización Actividades Día de la Mujer con 
diferentes institutos de grado superior de 
laboratorio clínico y biomédico para la realiza-
ción de inmunoensayos.

Isabel Cortegano

Jefe de Servicio de Inmunología.Hospital Clínico 
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII, Madrid
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 D Participación en programas de divulgación 
científica: Culturizando de un punto a Otro: 
Toda la verdad sobre las vacunas frente a la 
COVID-19.

 D Participación en la plataforma The Conversa-
tion: Dejaremos de estar protegidos frente al 
coronavirus cuando disminuyan nuestros anti-
cuerpos. 

 D Participante como Inmunóloga en el Programa 
de Radio Nacional (RNE) “A hombros de 
Gigantes” en varias ocasiones. 

 D Charla divulgativa. Respuesta inmunitaria 
frente al SARS-CoV-2: ¿solución o problema? 
destinada a los miembros de la Asociación 
Fulbright Española.

Francisco Marco
(Hospital General de Alicante)

 D Participación en El Club de Ciencias del colegio 
María Auxiliadora de Alicante, explicando a 
los alumnos conceptos del libro Los misterios 
del sistema inmunitario. Cómo protege nuestro 
cuerpo.

 D Diferentes intervenciones en medios de comu-
nicación en relación con un proyecto sobre 
determinación de anticuerpos a SARS-CoV-2.

Marjorie Pion
(Hospital Gregorio Marañón)

 D Actividad con estudiantes de 4ºESO en el 
hospital.

 D Participación en  las Jornadas del Instituto 
de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 
difundiendo trabajos en relación a la inmuno-
logía.

Juan Manuel Torres
(Hospital Clinic, Barcelona)

 D Celebración del día DOI (promovido por la 
Sociedad Catalana de Inmunología)

 D Cuenta Twitter del servicio de Inmunología 
para la difusión de actividades en Inmunología  

 D Celebración del 50 aniversario del servicio de 
Inmunología - Hospital Clinic   

 D Café Científico SARS-CoV2, La COVID-19, el 
sistema inmunitario y las vacunas. 

Isabel Cortegano
(Centro Nacional de Microbiología, ISCIII, Madrid)

 D Organización del programa Hablando de 
ciencia: Talleres para alumnos de 6º primaria 
y conferencias en secundaria y bachillerato en 
centros de Majadahonda (Madrid) hablando 
sobre Nuestras defensas, cómo funciona el 
sistema inmunitario y la importancia de las 
vacunas.

 D Colaboración con artículos sobre cómo cuidar 
el sistema inmunitario (hábitos de vida saluda-
bles) en The Conversation.

 D Organización del DOI en el ISCIII: Jornada cien-
tífica anual.

A partir de ahora, como grupo de trabajo dentro de la SEI, volvemos a trabajar de forma más organizada y con un 
importante apoyo por parte de la junta directiva. Vamos a intentar darle la mayor visibilidad posible a nuestra área 
de conocimiento, desde el rigor científico y con todas las ganas y motivación que nos mueven. Vamos a hablar 
de ciencia en colegios, centros culturales, redes sociales, medios de comunicación, etc., tenemos una responsabi-
lidad social, si tú también te sientes así, por favor escríbenos a embajadoresei@inmunologia.org y serás nuestro 
próximo embajador.
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