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T enemos un nuevo año lleno de retos delante 
nuestro. El Congreso vuelve a sus fechas 
habituales, a finales de la primavera, este 
año en mayo y en Bilbao, ciudad en la que 

ya celebró nuestra reunión anual hace 35 años. Tanto la 
ciudad de Bilbao como nuestra Sociedad han cambiado 
enormemente y ampliado sus horizontes, pero ambas 
conservando su esencia. 

Revista y Editores. Con el impulso del Director de Inmu-
nología, el Prof. Rafael Sirera, y el acuerdo de la JD, se 
ha decidido reforzar el papel de esta, nuestra Revista, la 
revista más importante de nuestra especialidad en lengua 
castellana, que es la segunda más hablada del mundo. 
Para ello se ha solicitado la participación activa de todos 
los socios, y de manera más directa a un nuevo panel de 
Editores, a los que desde aquí damos la bienvenida y agra-
decemos su colaboración. La revista seguirá estructurada 
en las Secciones ya bien conocidas por todos; Panorama, 
Tribuna, Docencia, Investigación, Divulgación e Inmu-
nología Clínica y Asistencial. Aprovechamos la ocasión 
para animaros a participar con cuantos trabajos de interés 
para nuestra Comunidad estéis desarrollando en vuestros 
centros o de grupos de los que tengáis noticia, y en abso-
luto restringido al ámbito puramente español. Los datos 
que se generan de manera continua en las diferentes Tesis, 
TFMs, posters y comunicaciones en congresos nacionales 
o internacionales, están llenos de información valiosa e 
interesante que no merece quedar olvidada y sin publicar. 

Grupos de la SEI. Una buena noticia es la reciente y 
la próxima creación de nuevos grupos, tanto a lo largo de 
2022 (GCIT, SHINE), como en 2023 (GyDSEI), y la renova-
ción o incluso refundación de algunos de larga trayectoria 
(GIQ, GISEI). Para homogeneizar y conseguir un modo 

similar de organización interna se han lanzado desde la JD 
la iniciativa de un reglamento para cada uno de ellos, con 
sus lógicas peculiaridades, pero con corpus común. Todos 
los grupos tendrán un espacio específico en la WEB de 
la SEI, y sus reglamentos respectivos, grupo coordinador 
y documentos específicos estarán disponibles en dicho 
espacio, que estará protegido por el acceso limitado a 
los socios. Os invitamos a participar activamente en todos 
estos grupos, y recordad que no hay limitación alguna a 
la hora de participar en uno, o varios de los grupos, salvo 
vuestra propia capacidad e intereses.

Y por último, pero no menos importante, se publicará 
en la WEB el resultado de una acción colaborativa entre 
los socios y la JD, en especial de la Dra. Carmen Martín, el 
Plan Estratégico de la SEI. Este Plan sencillamente plasma 
y pone negro sobre blanco las actividades que se llevan a 
cabo desde toda la SEI, tanto desde los Grupos de trabajo 
como desde la JD, pero sobre todo, por parte de todos 
vosotros, los Socios, que sois el cuerpo y alma de la Inmu-
nología en nuestro país. El Plan Estratégico ha de ser un 
guion vivo no unas tablas de la ley, y se tiene que actua-
lizar continuamente a medida que vayamos consiguiendo 
algunos de nuestros propósitos o que nos planteemos 
nuevos retos como Sociedad y como Área de Conoci-
miento. Por esto mismo os emplazamos a leerlo y ha añadir 
todas las modificaciones que os parezcan convenientes.

Solo me queda despedirme y desearos un provechoso 
2023. Hasta Bilbao.

Oscar de la calle-Martín

Secretario SEI


