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Carmen Cámara   Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Cerramos el año con la llegada de las campañas de 
vacunación ante SARS-Cov2, siendo las vacunas 
de RNA las que primero han llegado al mercado 
tras meses de intenso trabajo. Desde la Sociedad 

Española de Inmunología queremos insistir en la necesidad 
de que no se abandonen el resto de modelos vacunales, 
especialmente los que se están desarrollando en nuestro 
país. Lo ocurrido en esta pandemia nos debería servir de 
aprendizaje de la dependencia tecnológica tan intensa 
que tenemos del exterior, para que en la próxima amenaza 
estemos preparados. Cabe señalar, que el Laboratorio de 
Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC 
liderado por Isabel Solá y Luis Enjuanes tenía en el 2003 una 
vacuna inactivada con una efectividad del 100% en modelo 
animal frente a SARS-Cov1 que no llegó nunca a ensayo 
clínico. Probablemente si en 2020 hubiéramos dispuesto 
de esa vacuna, la historia de la pandemia la hubiéramos 
podido contar de una forma muy diferente.

Ahora también es el momento de evaluar de forma 
correcta el tipo y la calidad de respuesta inmunitaria que 
se consigue tanto al contraer la enfermedad como tras la 
vacunación, para poder ajustar calendarios vacunales y 
tomar las medidas correctas de salud pública. Hasta este 
momento tenemos numerosa investigación básica y clínica 
de calidad, tanto en respuesta humoral como celular, 
pero necesitamos que se dé un paso más y se consiga 
una implementación real que no dependa de conseguir 
financiación en convocatorias públicas y privadas. Con 
este modelo lo que se consigue en una atomización de los 
recursos, con publicación de series de pequeño tamaño 
muestral. Por ello desde la SEI queremos reivindicar 

la necesidad de la creación de un Centro Nacional de 
Inmunología que sirva para coordinar y planificar estos 
estudios, tanto ante SARS-Cov2 como a otro tipo de 
amenazas microbiológicas.

Cambiando de tema, queremos agradecer a todos 
nuestros soci@s la gran acogida que ha tenido la solicitud 
de abstracts y casos clínicos para nuestro 42 Congreso 
Nacional que tendrá lugar de forma telemática del 24 al 
26 de marzo. Aunque hayamos perdido la posibilidad de 
reunirnos todos unos días al no ser presencial, estamos 
seguros de que la parte científica compensará con creces 
este hándicap.

Un recordatorio sobre la nueva web de la SEI. Necesitamos 
que todos los socios entren en la intranet para actualizar 
su perfil de socio, muchos lo han hecho ya, pero 
necesitaríamos que todos lo hiciésemos para ser más 
conscientes de la composición actual de nuestra sociedad 
y poder adecuarnos mejor a este perfil.

Y me despido enviando un abrazo grande a dos de 
nuestros socios que nos están ayudando a dar un paso 
de gigante en conseguir visibilidad para nuestra sociedad, 
Margarita del Val y Alberto Corell. Gracias a los dos por 
vuestra magnífica labor de divulgación.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI.

Carmen Cámara

Junta Directiva SEI
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