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2021: el año en que la inmunología entra en la 
lista Forbes de los 100 españoles más creativos

Forbes ha publicado su lista de 
las cien personas más crea-
tivas españolas y ha sido una 

sorpresa agradable encontrarnos 
con dos inmunólogos relevantes 
en ella. Ellos son: Alfredo Corell y 
Eduardo López-Collazo. Al primero 
lo conozco por su labor en la 
Sociedad Española de Inmunología 
y su presencia casi constante en los 
medios de comunicación a raíz de la 
pandemia. De Eduardo, permitidme 
una semblanza.

Eduardo López-Collazo. Cien-
tífico, mentor, maestro, socio, 
padrino, amigo, colaborador, refe-
rente. O también podría decir 
cubano, físico nuclear, doctor en 
farmacia, científico en biomedicina, 
investigador de la antigua unidad 
de investigación del Hospital la Paz, 
ahora Instituto de investigación del 
mismo hospital (IdiPAZ), del cual Eduardo es su director 
científico. Estas podrían ser dos de las descripciones que 
escribiría del doctor Eduardo López-Collazo.

La primera cuenta mi historia y contacto con él. A 
veces él recuerda mi cara en nuestro primer encuentro. Yo 
comenzaba la carrera de Biología en Madrid, recién llegado 
de mi querida Mancha profunda y un amigo común nos 
presentó. Era la primera vez que veía a un científico. Y él 
cuenta que mi cara era de fascinación. El siguiente paso 
juntos fue que, al acabar la carrera, me incorporé a su 
laboratorio y tengo el inmenso orgullo de decir que fui su 
primer doctorando. Después vinieron otros muchos estu-

diantes con exitosos doctorados. 
Porque ese es un sello de su labora-
torio, la lista de publicaciones alcan-
zadas por los estudiantes es siempre 
larga, una garantía. Eduardo, 
mentor y maestro.

Entre medias de ese docto-
rado, tuvo una, que digo una, otra 
idea brillante. Y de ahí, surgió la 
empresa que, junto con otro socio, 
nació para dar servicio de diagnós-
tico molecular aplicado a la detec-
ción de enfermedades infecciosas. 
Quién nos iba a decir entonces que 
Empireo, que así la bautizamos, 
lograría llegar a nuestros días para 
detectar el coronavirus causante de 
una pandemia mundial. Eduardo, 
socio.

Y desde entonces, siempre ha 
estado ahí. Y no me importa reco-
nocer que hubo un tiempo que no 

lo traté bien. Pero siempre estuvo ahí. Para que un día nos 
dijésemos todo a la cara, en una comida y desde ahí, volvié-
semos a hablar de ciencia, a emocionarnos pensando expe-
rimentos, a valorar lo que nos dábamos, qué duda cabe que 
él mucho más, porque tiene mucho para dar. ¡Qué boda 
preparó… madre mía! Eduardo, padrino y de ahí, amigo.

Y ahora que me acoge como investigador del IdiPAZ, 
Eduardo es un referente. Es algo que se palpa cuando 
hablas de él con gente de su grupo, del instituto, con 
clínicos con los que colabora, con el personal administra-
tivo, con todos. Está ahí, te escucha, te orienta, te exige, te 
corrige, te enseña. Desde su posición de director científico, 
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yo que he visto desde la distancia la evolución del insti-
tuto, se hace evidente su impronta en la evolución de esta 
institución, su crecimiento, su visibilidad. Qué duda cabe 
de que mucho se debe al esfuerzo de los investigadores, 
pero es innegable su contribución decisiva. Eduardo, cola-
borador y referente.

La segunda descripción puede que sea menos apasio-
nada pero no menos apasionante. Un tipo cubano, 
enclenque de ojos hundidos, que, entre tanta lucha obrera, 
logra ser físico nuclear en su Cuba natal. ¿Y qué sigue? Salir, 
volar, liberarse de ataduras. Y lo lleva tan por bandera, que 
aparece en su firma de correo electrónico institucional. 
Eduardo, cubano y físico nuclear.

Y desde allí, pareciera que el planeta se le quedaba 
pequeño. Probó Estados Unidos, Alemania, España. Y aquí 
quedó atrapado. Debió ser fácil a juzgar por lo que tardó en 
sacar su doctorado en farmacia… ¿dos años? Sí supongo 
que debió ser fácil o puede que ese genio que lleva dentro 
estuviera en plena efervescencia. Eduardo, doctorado.

De ahí, a iniciar su grupo de investigación. Una pequeña 
mesa, un pequeño espacio en un laboratorio común, y mil 
resultados sólidos, sin parar, enlazando ideas y publica-
ciones una detrás de otra. Si no me equivoco, la más citada 

de todas las que tiene es una revisión en Trends in Immu-
nology del 2009. Y no me extraña, es un compendio de 
conocimiento sobre la sepsis y la tolerancia a endotoxina, 
sus dos grandes focos de investigación en ese momento.

Y es que su carrera ha girado en torno a intentar 
entender cómo el sistema inmune innato responde a la 
sepsis. Pero quizá lo más fascinante es cómo ha llevado los 
conceptos de esa investigación a otros ámbitos y patolo-
gías tan diferentes como la fibrosis quística, el cáncer o la 
COVID-19. Daba igual que fuera biología celular, mole-
cular o fusión celular para explicar metástasis, su gran idea 
para cambiar un paradigma en oncología. Siempre tiene 
una pregunta que no sabes responder. Y lo mejor, es que él 
tampoco y se devana la cabeza para obtener una respuesta. 
Y por eso es lo que es. Eduardo, científico.

Carlos del Fresno

Investigador.
Instituto de Investigación del Hospital la Paz (IdiPAZ).
carlos.delfresno.sanchez@idipaz.es
twitter: @arlosdel

https://forbes.es/mejores-creativos/
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Ver inmunólogos por televi-
sión, leerlos o escucharlos 
en los medios de comuni-

cación no son hechos habituales. Y 
además que sean reconocidos por 
la revista Forbes como parte de los 
“100 españoles más creativos en el 
mundo de los negocios” es algo casi 
increíble. En la de 2021 han incluido 
a dos de nuestros socios: Eduardo 
López-Collazo y Alfredo Corell 
Almuzara. A Eduardo no le conozco 
en persona; se que es el director del 
IDIPaz desde 2013, que tiene líneas 
de investigación en inmunología y 
que ha escrito varios libros divul-
gativos muy relacionados con la 
Inmunología. Espero verle pronto 
en nuestros congresos.

Alfredo es lo que vulgarmente 
llamaríamos “un crack” en todo lo 
que se propone, … y ahora que lleva 
ya décadas dedicado a la docencia, a través de la divulga-
ción científica ha conseguido que todo el mundo sepa que 
es un Inmunólogo y que alguna gente incluso entienda 
más allá de algunas banalidades de muchos que “se apro-
vechan” de la Inmunología para vender, en interés propio, 
medias verdades (o simplemente mentiras), conceptos 
relevantes y científicamente bien fundamentados sobre la 
Inmunología.

El Dr. Corell más allá de ser catedrático sabe llevar 
a buen término lo que se propone. Yo personalmente lo 
conocí cuando “se atrevió” a proponer desde Valladolid el 
programa de calidad de la SEI (GECLID) donde además 
de presentar la mejor propuesta al “concurso” público 
que hizo la SEI, en seguida incorporó la necesidad de 
mejorar la formación con un programa formativo especí-
fico del que puedo decir fui alumno y donde aprendí varías 
maneras de enfocar de manera distinta conocimientos que 

si bien para entonces conocía, igual 
no se relacionaban entre ellos. Esa 
es para mi la virtud principal del Dr. 
Corell, … hacer reflexionar sobre la 
importancia de integrar el conoci-
miento en Inmunología. Y para ello 
no duda en hacer cajas o estructuras 
de porespan, hablar de la guerra de 
las galaxias, o hacer un juego donde 
los participantes “cocinan” la inmu-
nología, …

Su implicación con la SEI, ha 
sido y es siempre profunda, muchas 
veces exigente frente a él y los 
demás. Pero siempre constructiva. 
Nuestra sociedad ha encontrado 
en los miembros de las dos juntas 
que se han sucedido durante esta 
terrible pandemia un conjunto de 
inmunólogos que han realizado un 
sobreesfuerzo por comunicar que 
la Inmunología es importante para 

comprender lo que está pasando y por el momento conse-
guir la única opción real para acabar con esta increíble 
situación. El Dr. Corell, sea con sus muñecos de jedi o 
con la imagen de su escudo de Capitán América o con sus 
diversos juegos en televisión, siempre ha sabido transmitir 
el papel central e importante que tiene la Inmunología 
en nuestra salud. Ahora Forbes, como antes los premios 
BBVA-CSIC se lo reconocen. Nosotros como colegas sin 
duda se lo agradecemos.

Alfredo Corell Almuzara: no solo 
el inmunólogo de los medios de 

comunicación

Manel Juan

Jefe de Servicio de Inmunología.
Hospital Clínic de Barcelona.
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Hace ahora un año, en uno de estos proyectos 
virtuales que la maldita pandemia nos ha empu-
jado a desarrollar con el fin de alimentar nues-

tras necesidades profesionales de formación continuada 
y nuestras necesidades humanas de relación con el otro, 
pregunté a Alfredo y a Eduardo si la inmunología estaba 
de moda y si la ciencia era sexy. Los dos, con el talante 
cercano y amable que les caracteriza, contestaron algo muy 
parecido. Que la inmunología siempre debía haber estado 
de moda y que la ciencia siempre es sexy, independiente-
mente de si ocupan o no los prime time del mundo de la 
comunicación.

Hoy ambos se incluyen en la lista Forbes de “Los 100 
españoles más creativos en el mundo de los negocios”. Debo 
decir que la noticia me hizo profundamente feliz, porque 
se de la trayectoria y la excelencia de los dos. También he 
de confesar que me hizo preguntarme, como dermatólogo, 
qué tenía la inmunología para haberse colado en la lista 
más trascendente de personas influyentes. Una de las disci-
plinas más complejas y, durante mucho tiempo, olvidadas 
de nuestra profesión médica.

Posiblemente, el éxito que ahora se le reconoce a 
Alfredo y a Eduardo tenga que ver con un principio básico 
del marketing, acuñado por Federico Revilla en 1970: 
“Hacerlo bien y hacerlo saber”. La profesión médica y la 
investigación biomédica ha estado obsesionada durante el 
último siglo en hacerlo bien. No se entiende el desarrollo 
de las ciencias de la salud si no es sobre el soporte de la 
excelencia. Hemos desarrollado, hasta la obsesión si me 
permiten, un sistema de acreditación y auditoría conti-
nuada de nuestros conocimientos, habilidades y actitudes. 
Tengo un amigo abogado que, en broma pero con cierto 
grado de sarcasmo, me recuerda de vez en cuando la voca-
ción masoquista que tenemos en las profesiones sanitarias, 
ya sean asistenciales, docentes o investigadoras, de estar 
examinándonos permanentemente. La inmunología y la 
inflamación son ejemplos patentes de esta dedicación y 
esta obsesión por la excelencia, que ha permitido el desa-
rrollo de terapias específicas para patologías hace poco 
huérfanas. También ha permitido el desarrollo de vacunas 
innovadoras, efectivas y seguras frente al Sars-Cov-2 en un 
tiempo tan corto que roza el milagro científico y tecno-
lógico. Alfredo y Eduardo son ejemplos de la excelencia, 
y sus trayectorias profesionales están fuera de cualquier 
duda, Catedrático de Inmunología y Director Científico 
del IdiPAZ respectivamente.

Pero la inmunología ha tenido desde hace años la nece-
sidad añadida de explicarse bien. Posiblemente su comple-
jidad y su desconocimiento ha sido un estímulo para desa-
rrollar el ingenio y la creatividad para contar la ciencia, al 
principio a nuestros propios compañeros, a los estudiantes 
y finalmente a la población. Porque la ciencia hay que 
contarla. Y eso ha hecho que Alfredo y Eduardo hayan 
abanderado públicamente el hacerlo saber que ha protago-
nizado la inmunología durante este año de pandemia, pero 
que en el fondo debería ser el objetivo por alcanzar para las 
ciencias médicas del nuevo mileno. Eso explica que ambos 

hayan sido incluidos en la lista de los españoles más crea-
tivos en el mundo de los negocios, aunque ninguno de ellos 
se dedique a los negocios. Porque han aplicado de forma 
instintiva y primaria, a la comunicación de la ciencia, los 
principios básicos de la venta. Su negocio ha sido vender 
la ciencia, y siendo diferentes, creativos y cercanos, nos 
han beneficiado a todos. Y por eso creo que debemos estar 
agradecidos y orgullosos de contar con profesionales que 
movilizan e inspiran a otros profesionales para que recojan 
el testigo de la valentía y abran las puertas de las ciencias y 
de la medicina, para que salga el conocimiento y, por qué 
no, para que también entre el aire.

Digo lo de la valentía de forma más reflexiva de lo que 
en un primer momento pueda parecer. Salir a la calle para 
tomar cervezas y hablar de defensas, o para contar en 
foros políticos lo que la ciencia debe aportar a la sociedad 
y la importancia de la inversión en ciencia, implica un 
compromiso personal. Alfredo y Eduardo han tenido la 
valentía y la honestidad de interiorizar este compromiso 
personal como una vocación social, que ha añadido a su 
mensaje científico un segundo mensaje de compromiso 
social, de lucha por la libertad y la diversidad. Este paso, 
este gran paso, expresa una conciencia civil y una apuesta 
personal poco común, a veces poco reconocida, pero que 
da aún más credibilidad y potencia al personaje público y 
al mensaje que transmiten. Me permito añadir, que debería 
ser una obligación en la comunicación médica, porque 
todos sabemos que el mensaje sin emoción no es nada.

Durante los meses de confinamiento me dio por releer 
con mis hijas libros que me impactaron durante mi adoles-
cencia. Uno de ellos fue el Señor de los Anillos de J.R.R. 
Tolkien, y la perspectiva de los años me permitió descu-
brir miles de pequeños detalles que no aprecias con la 
edad de mis hijas. Muy al principio del relato, y asumiendo 
los tiempos difíciles que tocaba vivir a los protagonistas, 
Gandalf le dice a Frodo “No podemos elegir los tiempos 
que nos toca vivir, lo único que podemos hacer es decidir 
qué hacer con el tiempo que se nos ha dado”. Esto es lo 
que han hecho de forma excepcional Alfredo y Eduardo. 
Decidir que hacer durante los duros tiempos de pandemia 
que nos ha tocado vivir, y han elegido con sabiduría y 
valentía, en bien de todos. Y de su elección se ha bene-
ficiado la inmunología y la investigación médica, pero 
también el conjunto de las profesiones médicas y, lo más 
importante, el conjunto de la ciudadanía.

Immunology strikes back

José Carlos arMario

Profesor Titular de Dermatología de la Universidad de Cádiz.
Vicedecano de Centros Asistenciales y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Medicina de Cádiz.
Jefe de la Unidad de Dermatología y Responsable de la Unidad de 
Inmuno-Alergia Cutánea.
Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). Servicio Andaluz de Salud.
Vocal por Cádiz de la Sección Andaluza de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología.
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz.


