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Oscar de la calle-Martín.  Hospital de Sant Pau

En primer lugar, me gustaría agradeceros la 
confianza que habéis depositado en mi persona 
al elegirme como vuestro Secretario para los 
próximos 4 años. Tanto a mi como al resto 

de la Junta Directiva que se eligió en el Congreso de 
León; Vicepresidente y 3 vocales. Todos juntos estamos 
comprometidos a impulsar nuevas actividades para 
vosotros, y renovar y vitalizar las que estamos llevando 
a cabo en los últimos años. Esperemos que estos años 
venideros sean tan apasionantes como los anteriores, 
aunque tal vez sería de agradecer que lo fuesen un poco 
menos. En estos años se ha incrementado la visibilidad de 
la Inmunología de manera notable y es nuestra intención 
seguir intentando que dicho interés, por parte de la 
sociedad no decaiga.

Nuestro Presidente nos ha hecho un resumen del 
notable contenido del 43 Congreso de la SEI, así que yo 
me concentraré en lo que tenemos por venir. Cada mes 
tendremos nuestro Immunology Club que nos pone en 
contacto con los trabajos de máxima actualidad que 
desarrollan nuestros compatriotas, ya sea en España o 
fuera de nuestras fronteras. Intentaremos incluir, cada vez 
más, a investigadores jóvenes, y no solo a Inmunólogos de 
reconocido prestigio. Nuestra Sociedad cada vez es más 
diversa y es nuestra intención hacer que dicha diversidad 
se refleje en todas las actividades que se impulsan o se 
apoyan desde la SEI. Diversidad de género, de intereses 
científicos, pero también profesionales, de edad. En el 
mes de noviembre tendremos una sesión conjunta con la 
Sociedad Francesa de Inmunología, y esto debe de ser 
solo el principio de un esfuerzo de internacionalización de 
nuestras labores científicas. Ya se han establecido lazos y se 
planifican con las Sociedades de Inmunología de Portugal, 
México y Francia, pero tenemos el reto de extender dichas 
colaboraciones con los países Latinoamericanos y con 
más países europeos. Con estos últimos interaccionamos 
activamente a través de la EFIS y con la realización trianual 

de los Congresos Europeos de Inmunología (ECI-EFIS). El 
próximo se llevará a cabo en Dublín en septiembre de 2024, 
pero sería importante conseguir que uno de los siguientes 
Congresos ECI tenga una sede en nuestro país, y desde 
la JD os animamos a presentar candidaturas, del mismo 
modo que hemos logrados éxitos en la organización de 
Congresos Europeos como los de la EFI o la ESID.

En esta línea más internacional se sitúan Simposios, 
destinados a un número menor de asistentes, pero en 
absoluto de una inferior calidad científica. La segunda 
edición del A-WISH lo consolida ya como nuestro “Winter 
Simposium”, con un nivel que poco tiene que envidiar a 
los que se llevan a cabo en los USA (A-WISH-2, 15-16 de 
diciembre). Este año está dedicado a un campo tan reciente 
como la “Inmunidad Entrenada” y acudirán muchos de los 
mejores investigadores en el campo, comandados por Mihai 
Netea, así como otros investigadores de primerísima línea 
como Akiko Iwasaki y Ruslan Medzhitov. Os animamos a 
asistir, y para los más jóvenes se ha añadido unas sesiones 
en la mañana del primer día con el fin de que presenten 
sus resultados en un ambiente internacional, pero más 
distendido que en un Congreso convencional. El A-WISH-3 
ya está en marcha para los que no podáis asistir en 2022. 

Y en verano, y para los más juniors, como un modo 
fantástico de contacto con la Inmunología más diversa 
desde un punto de vista temático, tenemos nuestra Escuela 
de Verano de Inmunología, en el maravilloso entorno de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ya llevamos 
5 ediciones y nuestra anterior Presidenta, y autora de 
best-sellers, la Dra. Africa Gonzalez está decidida a su 
continuidad.

En resumen, cada día tenemos nuevos y mejores 
motivos para estar en contacto entre nosotros y con la 
Inmunología.
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