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Estimados compañeros,
Llega un nuevo número de la revista para cerrar 
el año y nos pilla a todos los miembros de la 
Junta Directiva organizando con ilusión lo que 

queremos que sea la Escuela de Invierno de la SEI.  Este 
año es la primera edición de nuestro A-Wish (Alicante-
Winter-Immunology-Symposium in Health) que se celebrará 
los días 1 y 17 de diciembre en Alicante. Este simposio 
se organiza bajo un Convenio Marco que se ha firmado 
entre nuestra Sociedad y la Universidad de Alicante,  con 
la intención de promover los cursos y la investigación en 
Inmunología.

El tema de esta primera edición lo hemos dedicado 
como no podía ser de otra manera a lo que ha constituido 
el mayor logro científico del año, las vacunas para SARS-
Cov2 que son las que están consiguiendo que poco a 
poco le vayamos plantando cara a esta fatídica pandemia. 
Estamos muy  contentos con el programa, cuenta con los 
máximos expertos nacionales en desarrollo de vacunas 
ante SARS-Cov2: Manuel Esteban, Luis Enjuanes y Vicente 
Lárraga como ejemplo de vacunas en desarrollo en el CSIC 
y  Elia Torroella Busquets como representante de Hipra, 
la primera vacuna española que previsiblemente llegará 
a comercialización. También se hablará de otros modelos 
de vacuna internacionales, tanto comercializados (Pfizer o 
Moderna) como en desarrollo, como el proyecto de Adolfo 
García Sastre con desarrollo en huevo que supondría una 
buena estrategia para vacunar países en desarrollo.

Además de hablar sobre vacunas, hemos querido 
realizar un especial hincapié en la valoración de la 
respuesta inmunitaria tanto a la enfermedad como a las 
pautas vacunales recibidas, dado que es un papel que 
debe recaer directamente sobre nuestros asociados tanto 
en hospitales como en centros de investigación. Para ello 
hemos conseguido contar con ponentes internacionales 
líderes de opinión en este apartado como son Alessandro 
Sette, Antonio Bertoletti, Miriam Merad, Alba Grifoni y Nina 
Le Bert. Esperamos que el programa satisfaga a todos 
nuestros asociados.

Este A-Wish es nuestro proyecto de fin de año, pero en 
paralelo seguimos trabajando en las distintas problemáticas 
que van surgiendo en el día en día en nuestra Especialidad, 
como por ejemplo, los problemas de desabastecimiento 
de plasma para la fabricación de inmunoglobulinas 
policlonales intravenosas y subcutáneas. Se están llevando 
varias iniciativas tanto con la AEMPS, como con AEDIP y 
otras sociedades científicas para minimizar el impacto de la 
carestía actual y sobre todo para prevenir que este hecho 
se cronifique o se repita. 

Acabo dando la bienvenida al nuevo grupo joven 
de la SEI, recién constituido y que esperamos que sea 
un revulsivo y un empuje para todos lo que ya vamos 
cumpliendo años.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI
Carmen Cámara
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