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En nuestra primera Asamblea Ordinaria celebrada 
telemáticamente, se produjo el relevo en la Junta 
Directiva. Agradecer de nuevo el excelente 
trabajo realizado a los miembros salientes: África 

González, Manel Juan, Paco Borrego, Sara Calleja, Alfredo 
Corell y Rafael Sirera. Quiero destacar de forma especial 
a Africa González, por su acierto y empuje para liderar 
nuestra sociedad en sus cuatro años de presidencia.

Con la incorporación de 6 nuevos miembros, la nueva 
Junta Directiva queda compuesta por Marcos López 
Hoyos como presidente, Eva Martínez Cáceres como 
vicepresidenta, Jordi Cano Ochando como tesorero, 
Carmen Cámara como secretaria y como vocales: Francisco 
Boix Giner, Jorge Carrillo Molina, Jesús Gil Pulido, Paca 
González Escribano, Manuel Hernández González, Mª 
Carmen Martin Alonso y María Montoya González. 

Marcos López Hoyos se pone al timón de esta JD en 
un momento álgido en medio de la pandemia por SARS-
Cov2, tras un año que ha estado trabajando intensamente 
con la anterior junta. Acaba de exponer las líneas maestras 
en las que quiere trabajar durante su presidencia en una 
nota de prensa emitida por la SEI, esperamos que se 
cumplan todos porque son ambiciosos y estimulantes para 
nuestra especialidad: proponer a las autoridades sanitarias 
la implantación de Servicios de Inmunología en todos los 
hospitales de tercer nivel, conseguir que la docencia en 
Inmunología debe estar bien representada en todos los 
grados en Biociencias y potenciar el papel protagonista de 
la Inmunología en la dirección de Redes y Consorcios de 
Investigación”.

Los profundos cambios inducidos por la pandemia 
de la COVID-19 ha afectado también a las actividades 

organizadas por nuestra sociedad. Nuestro 42 Congreso 
Nacional que se tenía que haber celebrado esta primera 
de Junio, ha tenido que ser pospuesto y aunque se 
ha mantenido la ciudad de celebración, Madrid, se ha 
cambiado también la sede. Se celebrará entre los días 24 y 
27 de Marzo en el Hotel Meliá Avenida de América. Podéis 
accede a toda la información en su web www.sei2021.com. 

La tercera edición del Curso de Verano en 
Inmunología e Inmunoterapia que la SEI iba a organizar 
con la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) también se 
ha visto afectado. Desde la UIMP se cambió el formato 
y la temática de los cursos. Ha decidido organizar unos 
seminarios de forma temática sobre la COVID-19, para 
abordar esta pandemia desde todos los puntos de vista: 
epidemiólógicos, virólogicos, sociólogicos, económicos… 
y también inmunológicos. Por lo tanto, se nos solicitó 
desde la UIMP que se organizara un curso de tres días 
que se llamará “Inmunología en la COVID-19” y que se 
celebrará entre los días 17 y 19 de Agosto. En esta ocasión 
los alumnos asistirán de forma telemática, estando solo 
presentes en Santander los docentes. Animamos como 
siempre a los asociados más jóvenes a que se inscriban.

Os deseamos un buen verano a todos, ahora que la 
pandemia nos ha dado un pequeño descanso. Esperamos 
que sea lo más duradero posible. 

Un abrazo para toda la Comunidad SEI

CARMEN CÁMARA

Junta Directiva SEI

Coordinador de sección:
Carmen Cámara
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