
Carta del Presidente

Marcos López Hoyos

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
y Universidad Cantabria

Me dirijo a vosotros en estas líneas para incidir en 
aspectos que considero relevantes para el futuro 
de la Sociedad, puesto que la información de 
todas las actividades la realiza de forma regular 

Carmen Cámara en la sección Tribuna. Como sabéis a 
partir de septiembre de este año, en el 43 Congreso de la 
SEI a celebrar en León, tomará su relevo Oscar de la Calle, 
elegido recientemente.

En primer lugar, quisiera destacar el papel relevante 
de la Inmunología de nuestro país en esta pandemia. 
Desde el primer momento, la Junta Directiva presidida 
entonces por África González se puso al frente de la 
información y divulgación acerca de la COVID-19. Esta 
labor es completada brillantemente por otros muchos 
inmunólogos en los distintos grupos de Inmunología del 
país. Hemos demostrado ser una Sociedad Científica 
con responsabilidad social y que ha sido coherente y 
responsable en los mensajes lanzados a la sociedad. 
Por supuesto, y tanto o más relevante, los inmunólogos 
hemos investigado en aspectos relevantes de la respuesta 
inmunitaria en la infección y en la vacunación de la 
COVID-19.

Esta actividad ha supuesto un gran trabajo y gran reto 
para nuestra Sociedad, a la vez que ha supuesto una gran 
oportunidad para la Inmunología. Debemos pensar en 
futuro y aprovechar la oportunidad que desgraciadamente 
nos ha brindado la pandemia para poner en valor la 
Inmunología ante la sociedad y nuestros gobernantes. 
Desde aquí hago un llamamiento para que sumemos 
esfuerzos y nos coordinemos para ganar peso en los 
hospitales, las universidades y los centros de investigación. 
Hasta ahora nosotros éramos muy conscientes del papel 
de la Inmunología en prácticamente toda la patología y, 
por ello, en su diagnóstico y tratamiento. Ya no somos sólo 
nosotros los conocedores de ello.

Estamos en fase de elaboración de un Plan Estratégico 
que pretendemos presentar en el congreso de León y 
estamos realizando un análisis de la situación en España en 
los tres perfiles que componen la SEI (asistencial, docente, 
investigador). Es común a los tres la falta de agregación. 
Quisiera creer que con la pandemia hemos ganado “sentido 
de pertenencia” y desde aquí nos ofrecemos a ser vuestro 

órgano de representación en Hospitales, Universidades y 
Centros de Investigación. Durante estos dos años hemos 
llamado a la puerta de las administraciones cuando nos 
lo habéis pedido. Pero sabemos que hay muchas más 
situaciones en las que seguir trabajando e insistiendo. 
Contad con nosotros para ello. Hay hospitales terciarios 
sin al menos una sección de Inmunología, el número de 
créditos de la Inmunología en algunos grados es ridículo 
e incluso no impartido por inmunólogos y en investigación 
no se cuenta con un instituto de investigación centrado en 
Inmunología.

Todo el trabajo que os anunciamos a través de las 
Newsletter y las cartas de nuestra secretaria en la revista 
es gracias a vuestro trabajo y al de la Junta Directiva que 
me acompaña de forma excelente en el día a día. Parte 
de nuestra Junta se renueva en el próximo congreso de 
septiembre en León y desde aquí os pido que os unáis 
al proyecto de avanzar y situarnos como ciencia de 
referencia en nuestro entorno. Se abrirá dentro de poco 
el plazo de presentación de candidaturas para renovar 
puestos de vicepresidente y vocales y animamos a la 
gente más joven y de nuestros tres ámbitos a unirse. Pero 
la Sociedad la constituimos todos. Por eso me gustaría 
animaros a que participéis en actividades periódicas de la 
SEI: los Immunology Club, iniciados ya hace un año donde 
analizamos y discutimos trabajos relevantes de nuestros 
socios; la revista Inmunología, órgano de expresión oficial 
de la SEI, y donde su coordinador general Rafael Sirera 
o los coordinadores de cada sección os asesorarán en 
vuestras contribuciones; y los grupos de trabajo, cuyos 
coordinadores han renovado recientemente. De forma 
relevante, hay que destacar que nuestros miembros más 
jóvenes han creado el grupo joven de la SEI. ¡Bienvenidos!

Son muchas las acciones y actividades que estamos 
gestionando, y contamos con todos vosotros para seguir 
avanzando. Aprovechemos la oportunidad para ser 
protagonistas de las Ciencias de la Vida y la Salud en 
nuestro país.

Un abrazo
Marcos López Hoyos
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