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El Grupo Joven de la SEI:  
modelando el futuro de la inmunología en Europa

E l pasado mes de noviembre tuvo lugar en Berlín 
el Primer Simposio de Jóvenes Inmunólogos Eu-
ropeos organizado por la yEFIS (Young European 

Federation of Immunological Societies). Este evento fue 
concebido con la idea de poner en contacto a los jóve-
nes investigadores en inmunología de toda Europa que 
forman parte de la red de la yEFIS. La yEFIS fue creada 
en marzo de 2020 con el objetivo de aunar a todos los 
jóvenes inmunólogos que desempeñan su trabajo den-
tro del territorio europeo, y establecer una plataforma 
de interacción, colaboración, apoyo y fomento para es-
tos investigadores. En menos de dos años esta red ya 
cuenta con más de 600 miembros distribuidos por todo 
el continente. 

Tras dos años de actividades y reuniones virtuales y 
viendo el interés de los participantes en ir un paso más 
allá, la “Task Force” de la yEFIS se propuso organizar un 
encuentro científico presencial en forma de simposio. 
Este simposio, que se llevó a cabo en Berlín durante los 

días 10 y 11 de noviembre, contó con un total de 194 
participantes registrados (164 en persona, 30 virtual-
mente). Durante estos dos días la inmunología fue la 
protagonista, aunque también hubo ocasión para el 
networking fomentando la interacción entre los parti-
cipantes. 

Hubo cuatro sesiones plenarias en las que los 
ponentes invitados (Dr. Christian Schwartz, Prof. 
Carolyn King, Prof. Kingston Mills y Prof. Petra Bacher) 
ofrecieron una visión amplia de sus respectivos 
trabajos en diferentes áreas de investigación, dando 
una visión propia de sus trayectorias personales y 
profesionales, dando consejos y compartiendo expe-
riencias de primera mano con los jóvenes asistentes. 
Por parte de los jóvenes participantes, hubo un total de 
20 presentaciones orales, que junto con 16 “Flash Talks” 
y un centenar de presentaciones de posters ofrecieron 
a los asistentes un amplio conjunto de comunicaciones 
traídas de toda Europa. Asimismo, las mejores comuni-
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caciones en cada una de las categorías fueron seleccio-
nadas y premiadas.

Además, se llevaron a cabo cinco talleres, en los 
que se trataron temáticas previamente demandas por 
los miembros de la red: Narrativa Profesional, Comu-

nicación Científica, Salud Mental, Revisión por pares 
con miembros editores de la revista European Journal 
of Immunology (EJI) y Carreras Científicas Divergentes. 
Todas ellas fueron muy enriquecedoras y ofrecieron 
diferentes ópticas sobre temáticas diversas como la 
importancia de la salud mental en el doctorado o las 
distintas alternativas tras el doctorado o la residencia 
en inmunología.

Este simposio, al estar organizado y pensado para 
jóvenes investigadores, tuvo el foco en reducir la tasa 
de registro gracias a las aportaciones de los patrocina-
dores, lo que además se completó con la concesión de 
35 becas de desplazamiento financiadas por la EFIS y 
el EJI.

El Grupo Joven de la SEI (GJSEI) tuvo oportunidad 
de asistir a este simposio en calidad de Grupo Nacional 
afiliado. De este modo pudimos contar los últimos 
avances de nuestro grupo, así como repartir pegatinas 
promocionales elaboradas por nuestros miembros, 
hacer difusión de futuros eventos de la SEI y forjar 
alianzas con otros grupos internacionales que nos 
permitirán colaborar en el futuro.

Este simposio ha sido una gran inspiración de como 
las redes de jóvenes inmunólogos de toda Europa han 
sido capaces de ponerse en contacto y organizarse 
para alcanzar metas juntos. Al GJSEI nos ha servido 
para compartir nuestra breve trayectoria y ver nuevas 
ideas que trataremos de implantar en próximamente.

En definitiva, ha sido un placer poder contribuir a 
modelar el futuro de la inmunología en Europa junto al 
resto de compañeros de la yEFIS.


