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Lo primero que corresponde es felicitar a todos los 
socios el año 2023. Un año en el que debemos 
avanzar en muchos de los proyectos retomados una 
vez pasada la emergencia de la COVID-19, aunque 

el virus haya llegado para quedarse y debamos continuar 
investigando en respuesta inmunitaria frente a virus y desa-
rrollo de vacunas.

Entre los muchos aspectos en que estamos involu-
crados quisiera insistir en este número en la visión interna-
cional de la Inmunología española y la SEI. Como Sociedad 
pertenecemos a la federación europea de sociedades 
inmunológicas (www.efis.org). El pasado noviembre tuve la 
oportunidad de asistir a unas jornadas de trabajo con otros 
presidentes y me percaté de que en este mundo tan global 
y donde las relaciones internacionales son tan importantes, 
la SEI, que es una de las sociedades más numerosa, está 
infrarrepresentada en las distintas iniciativas amparadas 
por EFIS.

En primer lugar, están los grupos de trabajo (diver-
sidad, educacional, vacunas y jóvenes) donde contamos 
con un representante de nuestra sociedad, pero se precisa 
no sólo estar sino liderar alguno de estos grupos para 
ganar peso específico. Por supuesto, también está el 
congreso europeo que nos junta a todas las sociedades 
cada 3 años y que tendrá su próxima edición en 2024 en 
Dublín y en 2027 en Florencia (la SEI presentó candida-
tura para ambas ediciones, pero no tuvo éxito). Formamos 
parte de los distintos comités del congreso, pero debemos 
ir un paso más adelante y buscar acciones conjuntas con 
nuestros colegas europeos para tener un mayor protago-
nismo como ponentes en las sesiones plenarias y distintas 
mesas. Esto pasa quizás por el envío de un mayor número 
de comunicaciones aún. En esta línea desde el congreso 

de León hemos iniciado contactos con la Sociedad Portu-
guesa y con la Francesa y ya estamos realizando joint 
sessions en nuestros congresos, como podréis comprobar 
en Bilbao. Junto a estas dos oportunidades de internacio-
nalización en el contexto de EFIS, no debemos olvidar más 
acciones que pasan desapercibidas y donde podemos 
tener oportunidades de formación y/o financiación. Son las 
becas Acteria (https://www.acteriaprizes.net) que premian 
cada año a la mejor tesis en Inmunología y a la mejor en 
Alergología de cada país. Igualmente están los premios 
Ita Askonas que reconocen a una inmunóloga joven que 
haya establecido su un laboratorio independiente. Hay 
además ayudas para cursos y para estancias cortas que 
pasan desapercibidas, aunque las anunciemos en nuestra 
web. Por último, quisiera insistir en las dos revistas de EFIS, 
European Journal of Immunology e Immunology Letters, 
las cuales tenemos en muchas ocasiones fuera de nuestro 
punto de mira y son muy buenas opciones de publicación. 
Y no sólo eso, sino que también es una oportunidad para 
formar parte de los consejos editoriales y dar relevancia a 
la Inmunología desde la SEI.

Si investigáis en la www.efis.org, encontraréis otras 
muchas oportunidades que dejamos escapar. Para EFIS 
es más fácil centrarse en Centroeuropa e incluso Europa 
del Este por cercanía geográfica. Ganemos protagonismo 
desde el Suroeste de Europa en este foro internacional 
con muchas posibilidades de interacción y generación de 
sinergias. En este sentido, hemos lanzado desde la SEI 
dos iniciativas propias: los Immunology Club (cada último 
jueves de mes en formato online) y el simposio A-WISH. 
En ambos entornos tenemos una oportunidad para atraer 
inmunólogos trabajando fuera de España y para interac-
cionar con primeras figuras internacionales.
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