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Desde la Junta Directiva de la SEI queremos 
comenzar esta tribuna felicitando al comité 
organizador de nuestro 42 Congreso Nacional por 
haber resuelto de forma excelente el tremendo 

reto al que se han enfrentado, el primer congreso virtual 
que afrontaba nuestra sociedad. El nivel científico no se ha 
resentido en absoluto y se han tratado temas de absoluta 
actualidad, como las vacunas ante SARS-Cov2. Todos 
hemos echado en falta el tiempo de discusión y encuentro 
posterior, pero es el precio a pagar por esta extraña 
nueva normalidad en tiempos de pandemia. Esperamos 
que para nuestro próximo congreso, que aprovechamos 
a anunciar que será en León del 21 al 24 de septiembre 
del 2022, podamos volver al formato presencial y recuperar 
este punto de encuentro entre socios tan necesario y 
enriquecedor para nuestra sociedad.

Es inevitable que hablemos de la campaña vacunal en 
curso, actualmente encaramos el inicio de vacunación en 
inmunodeprimidos tras muchas semanas previas de trabajo 
junto a otras sociedades científicas para que este grupo se 
definiera como prioritario. Todos estamos expectantes para 
ver el resultado de las vacunas en este grupo y estamos 
seguros que nuestra sociedad podrá aportar muchos datos 
que ayuden posteriormente a optimizar la estrategia más 
adecuada en posteriores tandas de vacunación en estos 
grupos de riesgo.

Se acaba de confirmar también la celebración de nuestro 
tercer curso de verano en la Universidad Menéndez Pelayo 
en Santander. El título de este año será “Inmunología en 
tiempos de pandemia” y se celebrará del 19 al 23 de Julio. 
El formato será combinado, presencial y en streaming, 
tanto para profesores como para asistentes. Es decir, que 

habrá un número máximo de asistentes y profesores en el 
Palacio de la Magdalena y el resto asistirá por streaming. 
Se nos ha solicitado que los dos primeros días sean más 
de introducción a la inmunología pensando en estudiantes 
pregrado, estando los tres siguientes más enfocados a 
actualizar los últimos avances en el conocimiento de la 
respuesta inmunitaria frente a SARS-Cov2. Animamos a los 
miembros más jóvenes de nuestra comunidad SEI a que se 
inscriban, hay múltiples facilidades en forma de becas de 
la propia UIMP y de la SEI.

Por último, en nuestra última asamblea ya despedimos 
con cariño a nuestra compañera Francisca González 
Escribano que ha renunciado a su vocalía, ya le explicamos 
que seguiríamos contando con ella para que nos ayudase 
como siempre ha hecho. Pero lo que no hicimos es dar 
la bienvenida a su sustituto, Francisco Manuel Marco, así 
que aprovechamos a hacerlo en esta tribuna. Estamos muy 
contentos de que se incorpore a la junta y estamos seguros 
de que su entrada nos aportará un nuevo enfoque que es 
lo que siempre necesita toda junta directiva.

Nos despedimos con la frase del editorial de Nature 
del pasado 22 de Abril: "Immunology shines in the dark". 
No es mal slogan para añadir a nuestros clásicos (pon un 
inmunólogo en tu vida, inmunopower…).

Un abrazo para toda la Comunidad SEI

Carmen Cámara

Junta Directiva SEI
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