
............................................Tribuna

carMen   Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Inmunología 6 Volumen 39 – Nº 3 / 2020

................................................

Estimados socios de la SEI:

Escribir en este año sobre novedades en nuestra 
Sociedad conlleva seguir hablando de la pandemia 
por SARS-Cov2 y de las acciones que como 

sociedad hemos decidido emprender para ayudar en la 
medida posible a esta lucha desde la Inmunología. En este 
esfuerzo nuestros socios están trabajando tanto desde 
los centros de investigación como desde las unidades 
asistenciales de los hospitales del estado español. 

Uno de los campos que cae directamente en nuestras 
competencias es la respuesta celular. Por eso, en el mes de 
Octubre se facilitó en la intranet un protocolo consenso para 
marcaje de marcadores de activación en superficie celular 
por citometría de flujo tras cultivos de pocas horas con 
antígenos del virus. La idea es que en cualquier laboratorio 
de Inmunología se puedan realizar estos estudios pensando 
en el grupo de pacientes con clínica altamente sugerente 
pero con aislamientos microbiológicos negativos y sin 
detección de anticuerpos. Además el objetivo de esta JD 
es ofrecer un programa de intercomparación GECLID para 
esta determinación, de modo que todos los laboratorios 
tengan un programa de calidad externo. 

Otra de las novedades ha sido el lanzamiento de la 
aplicación SEICOVen colaboración con el Dr. Lionel Jouffe 
para aplicar la tecnología del big-data para discriminar entre 
los síntomas del catarro, la gripe y COVID-19. El objetivo 
es implementar este tipo de tecnología de manera que se 
ayude en lo posible a evitar el colapso de los centros de 
atención primaria durante estos meses de otoño e invierno. 

Y por supuesto continuamos con la campaña de 
divulgación en los medios de comunicación en la medida de 
nuestras posibilidades para dar a conocer la Inmunología 

a la sociedad y ayudar a fortalecer la figura del inmunólogo 
como la persona indicada para explicar la respuesta 
inmunitaria tanto ante SARS-Cov2 como ante cualquier otro 
tipo de infección.

Otra de las consecuencias de la situación actual es que 
el 42 Congreso Nacional de la SEI que iba a celebrarse en 
Madrid en Marzo, tenga que transformarse en un congreso 
virtual que transcurrirá desde el 25 al 27 del mismo mes. 
Es una lástima perder un momento de encuentro entre 
todos los socios, pero os aseguramos que todo el comité 
organizador está trabajando para que el nivel científico 
compense este hándicap.

Os volvemos a recordar que estamos de estreno de la 
nueva web de la SEI. La idea es que sea más flexible y 
útil para todos, para ello es indispensable que todos los 
asociados entren en su perfil para actualizar sus datos. Es 
totalmente indispensable para diseñar un plan estratégico 
que abarque todos los campos de interés de una sociedad 
multidisciplinar como la nuestra. Además esta actualización 
será un requisito imprescindible para acceder a la Intranet, 
que es donde se colgará la información de ámbito 
profesional: ofertas de trabajo, protocolos, estudios de 
colaboración…

Así que esperamos con los brazos abiertos vuestras 
visitas.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI

CARMEN CÁMARA

Junta Directiva SEI

Coordinador de sección:
carMen cáMara
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