


ANUARIO SEI 2018 PARA REVISTA 

AÑO DE LA INMUNOLOGÍA 2018 
 
Este ha sido un año de grandes celebraciones para la Inmunología, tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional.  
A nivel nacional tres socios de nuestra sociedad han recibido premios:  
 

 Francisco Sánchez-Madrid (Jefe de servicio, Servicio de Inmunología, 
Hospital de la Princesa de Madrid). Premio Constantes y vitales (Atres 
media-Axa) Trayectoria científica 2018. 
 

 Manel Juan Otero (Servicio de Inmunología. Hospital Clinic de Barcelona. 
Tesorero de la SEI)  

o VI Edición Premio Jovell 2018 de la asociación de pacientes con 
cáncer (GEPAC). Categoría “Investigación social y científica en el 
ámbito oncológico” “Proyecto ARI: Producción, Implementación y 
Difusión de Ensayo Clínico”, implementado por el Hospital Clínic y el 
Hospital San Joan de Déu. 

o Premios ABC Salud al hospital público Clinic de Barcelona 
 

 Alfredo Corell (Profesor Titular de Universidad de Valladolid, vocal de la 
SEI). Premio MEDES. Fundación Lilly. Divulgación en castellano. 1 junio 2018 

 
A nivel internacional, la academia sueca ha otorgado el Premio Nobel a tres 
inmunólogos básicos; uno de ellos de Química (Dr. Winter), y dos de Medicina 
(Dres. Honjo y Allison) por sus contribuciones al desarrollo de la Inmunoterapia. 
 
Por tanto, la Inmunología está de ENHORABUENA, y desde aquí queremos felicitar 
a todos los premiados, sobre todo a nuestros amigos Manel, Paco y Alfredo.  
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SEI 

Cambios en Junta directiva 
 
En 2018 ha habido cambios en la Junta directiva. Tras las elecciones celebradas, la 
Junta ha realizado el cambio de la vicepresidencia y 3 vocalías, así como la 
entrada de la nueva secretaria. 
 

 Presidenta   África González Fernández 
 Vicepresidenta Eva Martínez Cáceres 
 Secretaria  Carmen Cámara Hijón  
 Tesorero   Manel Juan Otero 
 Vocales    

o Alfredo Corell Almuzara  
o Sara Calleja Antolín 
o Arantza Alfranca González 
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o Francisco Borrego Rabasco 
 
 
Vocales entrantes   

o María Francisca González Escribano 
o Carmen Álvarez Domínguez 
o Jorge Carrillo Molina 

 
 Finalizaron mandato   

o Belén de Andrés Muguruza (mayo 2014- 1 junio 2018) 
o Rocío Álvarez López (mayo 2014- 1 junio 2018) 
o Carmen Rodríguez Hernández (mayo 2014-1 junio 2018) 
o David Sancho Madrid (mayo 2014-1 junio 2018) 
o Ricardo Pujol Borrell(mayo 2014-1 junio 2018) 

 
Queremos agradecer todo el trabajo realizado por la secretaria Belén, 
vicepresidenta Rocío y vocales Carmen, David y Ricardo durante todos estos años. 
Ha sido un verdadero placer contar con todos vosotros. Gracias por vuestro 
trabajo, compañerismo, amistad y sobre todo por la dedicación a la Sociedad 
Española de Inmunología.  

Reuniones de la Junta Directiva en el año 2018 
Se han mantenido 6 reuniones: 4 reuniones físicas y 2 vía telemática 
o 9 febrero Madrid, sede del Instituto de Salud Carlos III. 
o 1 junio Madrid. Hospital Clínico.  
o 4 septiembre Amsterdam. ECI-2018 
o 26 septiembre  Reunión a distancia vía webex 
o 30 octubre  Reunión a distancia vía webex 
o 5 diciembre Madrid, Hospital de la Princesa 

 
Gran parte del intercambio de información, comentarios, creación de comisiones 
para procesos selectivos de becas, organización de cursos, apoyo a congresos, 
etc.,  se realiza actualmente ya en su mayoría por vía telemática y telefónica. 

 

VOTACIÓN 
 
Tras la presentación de candidaturas y votación vía telemática a través de la 
intranet de la web de la SEI, se presentaron un total de 2 candidatos para la 
plaza de Vicepresidencia, y 4 candidaturas para las vocalías. En total hubo 
168 votos para vicepresidencia y 151 votos para vocalías. 
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Se informó puntualmente y se subió en la página web. 
 

http://www.inmunologia.org/noticias/home.php?&uzuou=E&ru=ED&a1ou0=O
&pagina=3&accio=3 
 

FUNDACIÓN INMUNOLOGÍA Y SALUD (MANEL) 

 
 

La Fundación ha sido ya registrada y está totalmente operativa. 
 

TRONCALIDAD 
 
Reunión 24 de julio en Ministerio de Sanidad con el Dr. Rodrigo Gutiérrez 
González. 

Asistentes: José Ramón Regueiro, Carmen Cámara y África González. 
 
Puede verse el acta de la reunión en la intranet de la web de la SEI. 
 

CONGRESOS 

 

41 Congreso SEI-SEVILLA 2019.  
Organizador Antonio Núñez 
Inicio de la organización del Congreso de Sevilla: Fecha, sede del congreso, 
Logo, organización de comités organizador y científico.  
Se está actualizando el libro blanco del Congreso. 
Web del congreso: https://sei2019.com/ 
  

http://www.inmunologia.org/noticias/home.php?&uzuou=E&ru=ED&a1ou0=O&pagina=3&accio=3
http://www.inmunologia.org/noticias/home.php?&uzuou=E&ru=ED&a1ou0=O&pagina=3&accio=3
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CONGRESO ECIS-2018-AMSTERDAM. 
Celebrado del  2-5 septiembre del 2018 en Amsterdam. 
https://www.eci2018.org/home/ 
 
España, tercer país en remitir comunicaciones. 
Miembros de la SEI en ECI.2018 

Ricardo Pujol: Miembro del comité científico- ECI 2018 
África González: Miembro del Steering Committee 
Francisco Sánchez Madrid. Sesión Plenaria 
Eva Martínez Cáceres  y Pablo Pelegrin Vivancos. Ponente 
Ricardo Pujol, Fco. Sánchez Madrid, África González-Fernández, Paco 
Borrego, Carmen Alvarez. Moderadores 

 

CONGRESO ECI-2021 
Será en BELGRADO, organizado entre la sociedad turca y la sociedad serbia 
 

CONGRESO ECI- 2024 
Será en DUBLIN organizado por la sociedad irlandesa. Ciudades 
postuladas: Madrid, Florencia, Dublín, Praga y Geneva. Madrid se presentó 
como posible sede para 2024, con Francisco Sánchez Madrid como 
presidente del congreso. En la votación quedó en segundo lugar tras 
DUBLÍN. 

OTROS CONGRESOS/ JORNADAS 
La SEI ha apoyado la celebración de distintos congresos, jornadas y 
workshops 
 
 Aprobación para la organización del 17th European Meeting on Complement 
in Human Disease" conference (Madrid 2019) Organizado por Santiago 
Rodríguez de Córdoba. 
 APOYO A GEPAC 2018. Stand de la SEI en el congreso GEPAC. Distribución de 
documento de la SEI, bolígrafos, pizarras y triptico de vacunas para pacientes 
con cáncer. 
 APOYO A IPIC 2019 International Patient Organisation for Primary 
Immunodeficiencies (8 nov 2019, Madrid) 

 APOYO A PANLAR 2019 
 

https://www.eci2018.org/home/
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BECAS SEI CONCEDIDAS- 2018 
 IMPORTE BECAS  EUROS 
V CURSO 
HISTOCOMPATIBILIDAD  
- BARCELONA 

300 2 600 

TRAVEL AWARD- SEI 300 3 900 
CONGRESO AMSTERDAM 
ECI-2024 

225 23 5.175 

BECA FOCIS - - - 
BECA ESID - - - 
BECAS UIMP 500 8 4.000 
BECA EMBO - - - 
Premios a mejor póster 
y comunicación - - - 

TOTAL  36 10.675 
 

WEB / REDES SOCIALES / DIA INMUNOLOGÍA 
Responsable. Roger Colobran 
 
La SEI recoge en su web todas sus actividades, noticias, becas, educación, 
sanidad, investigación y eventos de interés para sus socios, así como ofertas 
de trabajo (www.inmunologia.org) 
 
La web sigue mejorando y se han incluido links a otras sociedades donde la 
SEI es miembro (EFIS, FOCIS, IUIS, COSCE).  
La Junta Directiva sigue apostando para mejorar continuamente la web y 
durante el 2018 se han implementado nuevos apartados: 
-PRENSA: Un apartado de la web que recoge las noticias sobre la inmunología 
en los medios de nuestro país.  
https://www.inmunologia.org/prensa/home.php 
-ARCHIVO GRÁFICO: Este apartado pretende ser un repositorio de fotos de 
miembros de la SEI en diferentes actos (conferencias, congresos, premios, 
etc…). https://www.inmunologia.org/sei/fotos_historicas.php 
-COLABORA CON NOSOTROS: Esta sección de la web es una de las acciones 
que más se ha trabajado des de la Junta Directiva durante el año 2018. El 
objetivo principal es crear una sistema de micromecenazgo propio de la SEI.  
 
Actualmente hay 10 proyectos que ya están recibiendo donaciones:  
https://www.inmunologia.org/colabora/colabora-proyecto.php 
 

http://www.inmunologia.org/
https://www.inmunologia.org/prensa/home.php
https://www.inmunologia.org/sei/fotos_historicas.php
https://www.inmunologia.org/colabora/colabora-proyecto.php
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Año 2014 2015* 2016 2017 2018* 

Sesiones 24.800 39.872 44.720 47.201 41.527 

Usuarios 12.314 21.098 23.609 25.635 22.499 

Nº visitas a 
páginas 77.430 102.930 111.572 114.107 107.717 

Nuevo 
visitante 
(%) 

49,8 52,3 51,7 53,1 83,6 

País-
España (%) 74,77 66,92 70,98 72,87 57,95 

Otros 
países (%) 25,23 33,08 29,02 27,13 42,05 

*Años sin congreso nacional SEI en España (por coincidir con el congreso ECI). 
 
Los datos estadísticos (fuente: Google Analytics) indican que el pasado año 2018 
tuvimos 107.000 pa ́ginas visitadas (pa ́ginas dentro de la web de la SEI) por parte 
de 22.500 usuarios. 
 Aunque respecto a los dos últimos años hay una pequeña disminución en el 
número de sesiones y usuarios de la página, hay que tener en cuenta que en el año 
2018 no ha habido congreso nacional de la SEI en España (por ser año de congreso 
ECI). Este dato es importante porque el congreso nacional implica siempre un 
aumento en el número de visitas de la web en los meses anteriores a dicho 
congreso. 
Dos datos importantes de las estadísticas de 2018 son: 
1-El porcentaje de nuevos visitantes de la web es del 83,6%. Esto significa un 
aumento realmente significativo respecto los 4 años anteriores (ver tabla) y es un 
dato muy positivo para la difusión de la SEI y su web  
2-El porcentaje de visitas procedentes de otros países también ha aumentado 
respecto los 4 años anteriores situándose al 42%. Esto indica un aumento de la 
proyección de la SEI y su web a otros países.  
 
REDES SOCIALES 

Responsable: Jesús Gil 
Divulgador: Jesús Sánchez  
 

La SEI está presente en varias redes sociales 
o Twitter https://twitter.com/seinmunologia 
o Facebook.https://www.facebook.com/SEinmunologia/ 
o Linkedin. https://www.linkedin.com/groups/4798075 

 

https://twitter.com/seinmunologia
https://www.facebook.com/SEinmunologia/
https://www.linkedin.com/groups/4798075
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Durante el periodo 2017-2018 la página de Facebook de la Sociedad Española de 
Inmunología ha ganado 3411 nuevos “Me gusta”, lo que supone un crecimiento del 
53% y arrojando un saldo neto de seguidores de 9884 (Ilustración 1). Un año más, 
estos datos demuestran el potencial de la página de Facebook de la SEI y el interés 
que la inmunología suscita en esta red social. Una vez más, el grueso de nuestros 
seguidores lo constituyen mujeres (66%), mientras que los hombres representan 
un 33%, tres puntos más y menos que el periodo anterior, respectivamente. En 
cuanto a los grupos de edad, el comprendido entre los 25 y los 34 años supone el 
grueso mayor (28% en mujeres, 14% en hombres), seguido por el grupo de 18 a 24 
años (19% mujeres, 11% hombres) y el comprendido entre los 34 y 44 años (12% 
mujeres, 5% hombres). 

 
Ilustración 1. Número de "Me gusta", o seguidores, de la página de la SEI. Los datos 
representan los valores a finales de 2017 y finales de 2018. SE observa un incremento del 
53%. 

Como en años anteriores, la página de la SEI sigue mostrando un perfil 
internacional, con seguidores prácticamente de todas las partes del mundo. En 
este ejercicio, sin embargo, el grueso de seguidores es ahora de origen mejicano 
(aprox. un 40% del total), como se puede ver en la Ilustración 2, lo que supone un 
aumento de 16 puntos con respecto al periodo anterior y lo que supone que han 
desbancado a los españoles, que representan solo un 34% de todos los seguidores, 
16 puntos menos. A los españoles le siguen los peruanos (17%, dos puntos más que 
el ejercicio anterior), los argentinos (6%, un punto más que el ejercicio anterior) y 
los bolivianos (4%), que superan a los colombianos con respecto al ejercicio 
anterior. Estos datos vuelven a mostrar el increíble potencial que la SEI tiene en 
países de habla hispana.  
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Ilustración 2. TOP 5 de las nacionalidades de los seguidores de la página de la SEI en el 
periodo 2017 - 2018. 

Con respecto a los contenidos, el ejercicio de 2018 ha sido especialmente bueno. 
Las interacciones con los contenidos (esto es, el número de veces que usuarios de 
Facebook han interaccionado con nuestras publicaciones) han aumentado 
significativamente, pasando de un promedio de 2306 interacciones a unas 5203 
interacciones por post. También el alcance de las publicaciones (a cuantas 
personas, en promedio, podemos llegar por publicación en el periodo de un mes) 
ha pasado de 27951 a 49554, si tenemos en cuenta el alcance neto (solo se cuenta 
a un usuario), o a casi 110000 si nos fijamos en el alcance bruto (algunos usuarios 
pueden ver más de una vez la publicación). Este último valor es también superior 
al del año pasado, que se quedó en 90000 (Ilustración 3). 

 
Ilustración 3. Variación de las interacciones totales y el alcance bruto entre el periodo 
2017 y 2018. 

Finalmente, en cuanto al número de “clicks totales” (cuantos usuarios, de los que 
ven las publicaciones, hacen click en algún lugar del post), también ha supuesto 
un interesante aumento, pasando de 3806 a 6340, lo que quiere decir que el 
contenido de las publicaciones durante el año 2018 ha suscitado un mayor interés 
entre los usuarios. 
En resumen, un año más la página de Facebook de la SEI demuestra un estado de 
salud muy bueno, con un potencial interesante para divulgar tanto la inmunología 
como otras actividades de la Sociedad, con los beneficios que esto podría tener 
para la propia SEI. 
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DÍA DE LA INMUNOLOGÍA 
 

Cada 29 de abril, la Inmunología cobra una especial relevancia. Coordinadas por 
Jesús Gil. Las actividades realizadas durante el año 2018 se indican a 
continuación: 

 
Celebramos la inmunología con motivo del DOI 2018 
El 29 de abril es un día muy especial para todos los que nos dedicamos a la 
inmunología, puesto que se celebra el Día Internacional de la Inmunología (el 
“DOI”, para los amigos). El motivo de que exista esta fecha en nuestro calendario 
no es otro que el de intentar darle a la inmunología el hueco que se merece.  
Para todos aquellos que nos leáis con asiduidad, o bien nos sigáis por algunas de 
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, o el blog asociado Immunonews), 
habréis podido comprobar que la inmunología extiende sus tentáculos 
prácticamente a cualquier ámbito que os podáis imaginar. Seguro que os suenan 
las alergias, las vacunas, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la 
esclerosis múltiple o la psoriasis, por citar algunas, o bien la novedosa 
inmunoterapia contra el cáncer (de la que hablamos en CLÍNICA y en DIVULGACIÓN a 
Pacientes). Todos estos son aspectos en los que están involucrados los guerreros 
que conforman ese ejército interior con el que todos contamos. Pero, por 
supuesto, hay mucho más. Por ejemplo, ¿alguna vez habíais escuchado que nuestro 
sistema inmunitario es responsable de los coloquialmente conocidos como 
“ataques al corazón”? ¿o que las enfermedades neurodegenerativas como el 
alzhéimer podrían estar influenciadas por estos soldados?  

 
Cada año, los socios de nuestra Sociedad celebran una gran cantidad de eventos 
cuya audiencia es muy variada: universitarios, profesional sanitario, personal 
científico y, quizá lo que es más importante para nosotros, niños y niñas en edad 
escolar y personas que no tienen contacto con la ciencia. De hecho, el DOI se creó 
no solo con la intención de que todos aquellos que nos dedicamos a la inmunología 
pudiéramos aprovechar este día para actualizarnos sobre un campo que cambia a 
un ritmo vertiginoso, sino que lo que se quiere conseguir es que algunos de estos 
aspectos que se mencionaban al principio, como las alergias o las vacunas, por 
ejemplo, puedan ser explicados de una manera sencilla pero rigurosa. Solo así se 
podrá conseguir evitar la difusión de las conocidas como fake news (noticias falsas 
o falseadas), un término tan de moda en los últimos tiempos y que supone un reto 
enorme para la mayoría de sociedades de todo el mundo. 
 
El tema elegido por la Federación Europea de Sociedades Inmunológicas (la EFIS, 
por sus siglas en inglés) fue la tuberculosis, una enfermedad infecciosa que se 
transmite por el aire y que, pese a que pueda sonar como una enfermedad del 
pasado, sigue suponiendo un reto para la salud pública en numerosos países. En la 

https://www.facebook.com/SEinmunologia/?ref=bookmarks
https://twitter.com/seinmunologia?lang=de
https://immunonews.org/
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actualidad no existe un método de prevención ideal, salvo la conocida como 
vacuna del bacilo Calmette-Guerin (BCG), la cual no protege completamente 
frente a la bacteria causante de esta enfermedad.  
Un año más, muchos de nuestros socios llevaron a cabo actividades por toda la 
geografía nacional. Hemos querido resaltar algunas de ellas para que, si no habéis 
tenido la oportunidad de asistir a un evento en vuestro lugar de residencia, sepáis 
dónde encontrar el más próximo o, incluso mejor, podáis contactarnos para que, 
al año siguiente, el DOI pueda llegar hasta vosotros. 
 
Actividades en Barcelona y Valencia 
Un año más, la Societat Catalana d’Immunologia (SCI), junto con la Societat 
Catalana de Biologia (SCB), llevaron a cabo unas jornadas denominadas “Systems 
Biology, impact on Immunology Research”, destinada principalmente a un 
personal científico y universitario y en el que se trataron temas muy diversos. La 
mesa redonda “Reptiles en Biología de Sistemas” dio fin a estas jornadas. 
De la misma forma, nuestros socios Dolores Planelles y Rafael Sirera, organizaron 
su tradicional Jornada Conmemorativa en el Hospital General Universitario de 
Valencia. Este año, los temas a tratar giraron en torno al conocido como sistema 
HLA (si os habéis quedado con ganas de saber en qué consiste este sistema, os 
invitamos a leer esta entrada del blog Immunonews). 
 
Actividades en Bilbao y Valladolid 
Aparte del tema propuesto por la EFIS, desde la SEI también quisimos darle 
protagonismo a la inmunoterapia contra el cáncer, dado que nos encontramos ante 
uno de los momentos más importantes en su desarrollo. Para hablar sobre ello, 
nuestro socio Francisco Borrego organizó una charla en el Hika Ateneo de Bilbao 
titulada “Inmunoterapia del Cáncer”, destinada a todos los interesados que 
quisieran aprender un poco más sobre cómo nuestros guerreros pueden hacerle 
frente a una de las enfermedades que más retos presentan de nuestros tiempos. 
En Valladolid, y como suele ser habitual, los componentes del proyecto 
Immunomedia organizaron “Tus defensas salen de cañas”, en el café bar Pigiama 
(Figura 1). Este evento divulgativo nos permite disfrutar de la inmunología en un 
formato distendido disfrutando de nuestro refresco favorito. Preguntas como “¿Por 
qué vacunarse de la gripe?”, “¿Puedo exigir que se vacune el personal sanitario 
que me atiende?”, o temas como “Los niños burbuja: ‘enfermedades raras”, no 
personas raras’”, fueron algunos de los aspectos con que los asistentes disfrutaron 
en estas charlas. 
 
Actividades en Vigo y Majadahona (Madrid) 
El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Vigo acoge cada año un 
programa dedicado enteramente a la enfermedad celíaca y al gluten (Figura 2). 
¿Qué es realmente la enfermedad celíaca? ¿Tiene algún sentido seguir una dieta 
libre de gluten aun cuando no tenemos ningún tipo de alergia? ¿Son las 

http://www.inmunologia.org/sei/contactar.html
https://immunonews.org/2016/07/04/trasplante-y-la-enfermedad-injerto-contra-huesped-cuando-tu-organismo-es-el-campo-de-batalla-y-tu-eres-el-enemigo/
https://www.immunomedia.org/
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intolerancias alimentarias lo mismo que las alergias alimentarias? Organizado por 
miembros de nuestra Sociedad, incluida nuestra actual presidenta, África 
González, y el CINBIO de Vigo, los asistentes conocieron las respuestas a estas 
preguntas y disfrutaron de un café-merienda adaptado. 
Por otro lado, las embajadoras de la SEI en Majadahonda, María Montes e Isabel 
Cortegano, volvieron a acercar la inmunología a colegios e institutos de la 
localidad (Figura 3). Además, también llevaron a cabo sus tradicionales charlas en 
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), donde los asistentes tuvieron la oportunidad 
de descubrir nuevos aspectos de nuestro sistema inmunitario. 
 
Actividades en Málaga y Cádiz 
En el sur español, los socios Fernando Fariñas y Francisco José García llevaron a 
cabo charlas divulgativas sobre la inmunoterapia del cáncer. En Málaga, Fernando 
Fariñas habló sobre inmunidad y cáncer, mientras en Algeciras, Francisco José 
García acercó esta terapia a chavales del Instituto Kursal. 
 
Actividades por todo el mundo (“DOI 2.0”) 
Gracias a la continua actividad que desarrollamos en redes sociales, la SEI no se 
limita únicamente a celebrar el DOI con residentes españoles, sino que 
expandimos este día a todos los habitantes de países en los que el español es la 
lengua de uso diario. En esta ocasión hablamos sobre “¿Por qué desarrollamos 
cáncer?” o “¿Qué son las vacunas contra el cáncer?”. Un año más, conseguimos 
involucrar a personas de todo el mundo, especialmente de países de Sudamérica 
como México, Colombia, Argentina o Perú, solo por citar algunos en los que se 
encuentra un mayor número de seguidores. Sin duda alguna, las redes sociales nos 
han permitido extender nuestro ámbito de celebración más allá de nuestras 
fronteras, contribuyendo no solo a dar a conocer este día, sino también a 
contribuir a luchar contra las mencionadas fake news por todo el globo. 
Desde la SEI queremos agradeceros a todos los que hacéis posible que, año tras 
año, el DOI pueda llevarse a cabo de esta forma. ¡Gracias a todos por vuestra 
labor y feliz día internacional de la inmunología 2018! 
 

MONOGRAFÍAS ELSEVIER 
 
Durante el año 2018 han salido a la luz tres nuevas monografías promovidas por la 
SEI en colaboración con la editorial Elsevier 
 
Se venden a precios muy asequibles, han sido realizadas por expertos en cada una 
de las temáticas, y consideramos que puede ser de mucho apoyo tanto para 
estudiantes, residentes, y especialistas (tanto en Inmunología como de otras 
especialidades), que tengan interés para las temáticas propuestas. 
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Se han finalizado ya todas las monografías previstas, quedando solamente una 
pendiente de publicarse para el año 2019. 

 Diagnóstico y monitorización inmunológica de las enfermedades 
alérgicas. (González Muñoz/ Subiza Garrido) (enero 2018). 

 Diagnóstico y monitorización inmunológica de las enfermedades 
autoinmunes. (Fernández Pereira/Plaza López) (mayo 2018). 

 Diagnóstico y monitorización inmunofenotípica de las neoplasias 
leucocitarias. (C. Muñoz Calleja/ A. Minguela Puras) (nov 2018). 

 Pendiente 2019: Diagnóstico y monitorización inmunológica de las 
enfermedades autoinflamatorias. (Aróstegui/Yagüe) 

 

LIBROS 
Algunos socios de la SEI han participado activamente en la elaboración de libros. 
Algunos de ellos aparecidos en 2018 son (ver foto en anexo). 

 INMUNOGENÉTICA 
 INMUNOTECNOLOGÍAY SUS APLICACIONES 
 INMUNOLOGIA TUMORAL E INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER 

Consideramos que son de gran interés para estudiantes, residentes y 
especialidades de distintas disciplinas. 

REVISTA DE LA SEI, “INMUNOLOGÍA” 
 
Coordinador General:  Rafael Sirera 
Coordinadora Clínica:  Luisa Vargas  
Coordinador Divulgación: Jesús Gil 
Asistente editorial: Laura Grau 
 

La revista tiene un formato 100% on line con un cuidado diseño gráfico a la par de 
interesantes contenidos de utilidad en el ámbito profesional, divulgativo y docente 
de la inmunología. A la vista de los datos estadísticos y consultas de la revista, la 
misma está en una clara tendencia alcista, lo que revela no solo la utilidad como 
medio de comunicación entre los socios, sino también en otros ámbitos. Prueba de 
ello es que la revista está empezando a recibir manuscritos enviados directamente 
por los autores y que no son por invitación, por lo que nos estamos planteando la 
necesidad de ampliar el panel de evaluadores (y que participen junto con el panel 
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de colaboradores de la sección de clínica de la revista), que estudien la calidad y 
conveniencia de los artículos recibidos. 
 
Para el año 2019 la revista quiere hacer el esfuerzo de publicar sus cuatro 
números en el año vigente y subsanar el retraso del último número del año, que se 
publicaba en el primer trimestre del año siguiente. 
 
Un aspecto que la revista tiene que mejorar es su nivel de autofinanciación y para 
ello seguimos trabajando para conseguir un mayor número de anunciantes y 
espónsores que sufraguen los gastos de edición y publicación. 
 
Con el fin de mejorar nuestra visibilidad y difusión a través de las redes sociales, 
durante el año 2018 adicionalmente se ha iniciado la fragmentación de la revista 
en secciones. De esta forma la revista se sigue publicando en forma completa en 
issuu https://issuu.com/seinmunologia/docs/sei-v37-n3-2018) y la web de la 
revista (https://www.inmunologia.org/revista/home.php) y a partir del 2019 
existirá en la web una sección para visualizar y descargar de forma individual cada 
una de las secciones. El equipo editorial estamos diseñando el formato que tendrá 
esta parte en la página web de la SEI. 
 
 
Los datos estadísticos.  Visita a la revista a través de la web: Desde que se abrió la 
cuenta en ISSUU en 2015 hemos tenido: 
 

REVISTA  
INMUNOLOGÍA 

Octubre 
2016 

Febrero 
2017 

Enero 
2018 

Enero 
2019 

Impresiones 42.094 60.377 128.283 233,615 

Lecturas 7.261 10.500 21.156 37.683 

 

MICROMECENAZGO 
 
Se pone en marcha proyectos para micromecenazgo a proyectos de investigación. 
 
Se seleccionaron un total de 10  proyectos, y está activa la recogida de 
mecenazgo. 

https://issuu.com/seinmunologia/docs/sei-v37-n3-2018
https://www.inmunologia.org/revista/home.php
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La SEI decide realizar distintas actividades de promoción para dar difusión de los 
proyectos (informar en redes sociales, envío de correos a sociedades científicas, 
socios, asociaciones de pacientes… 
 
http://www.inmunologia.org/colabora/colabora-proyecto.php 
 

 GECLID 

 
 

Directora del Centro Responsable: Lydia Blanco 
Responsable del Programa: Carmen Martín 
Asesor del programa: Alfredo Corell. 

 
Se ha completado en 2018 el segundo ejercicio anual del programa en el Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL).  Se han consolidado 
ya los esquemas que comenzaron con el traslado, siendo el de  
calprotectina el que más laboratorios nuevos ha atraído al programa y contando 
también con especial interés los de monitorización del tratamiento con biológicos: 
anti TNF (adalimumab, rituximab, etanercept) y monitorización del tratamiento 
con anti CD20 (rituximab).  
 
Los esquemas de producción de IFN frente a agentes infecciosos (quantiferon) y el 
de anticuerpos en respuesta a vacunación, no se han llegado a iniciar al no 
alcanzar el mínimo de 5 participantes requeridos y hay algunos como el de 
molecular que leucemias que peligran también por el bajo número de 
participantes. 
 
Aunque se han incorporado nuevos centros como colaboradores para la obtención 
de muestras patológicas, aún es necesaria una mayor participación en este 
sentido. 
Se han adecuado todos los procedimientos y documentos del programa para dar 
cumplimiento a la nueva normativa de protección de datos y se mantiene el 
certificado ISO 9001:2015 obtenido en 2017 Intercomparaciones de laboratorio 
en pruebas de inmunología diagnostica para garantía externa de calidad. 
Se ha mantenido la oferta formativa de años anteriores con la gestión de 
matrículas y diplomas de los cursos – acreditados como formación continuada- 
desde la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 

http://www.inmunologia.org/colabora/colabora-proyecto.php
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La nueva aplicación para la generación de los informes de laboratorio está 
permitiendo reducir el tiempo de emisión de informes. La participación y las cifras 
de informes y esquemas se mantienen en números muy similares a los del año 
anterior.  
En 2018 se han enviado 6761 muestras correspondientes a 42 esquemas, lo que 
supone cerca de 3000 informes.  
Se han realizado 122 rondas de intercompararación, con 707 participaciones 
(Ilustración 4) y se han distribuido  muestras a 214 laboratorios/secciones 
(Ilustración 5) de 101 hospitales en España, Portugal, república Checa y Chile. 
La contabilidad de 2017 se cerró definitivamente sin deuda pendiente y a la fecha 
(21/12/2018), hay pendientes de pago 7149.38€ correspondientes a  2018. En 
cuanto a la deuda previa, contraída por diferentes centros con la Fundación 
Parque Científico de la Universidad de Valladolid, continúa la reclamación de 
facturas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
En Junio de 2018 se organizó desde el programa la Jornada de Talleres de la 
Sociedad Española de Inmunología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que 
nos acogió en su pabellón docente. Se recogieron más de un centenar de 
inscripciones y la jornada fue  financiada en su totalidad gracias a los patrocinios 
de las casas comerciales. 
Por el desarrollo del programa GECLID, la Sociedad Española de Inmunología y la 
Sociedad Ibérica de Citometría fueron nominadas a los Premios a la Sanidad 
de Castilla y León, en la categoría de sociedad científica.  

 
Ilustración 4. Esquemas inscritos por subprograma (n=703). AU= autoinmnunidad; 
IQ=Inmunoquímica y Alergia; IC= Inmunidad celular (programa conjunto SIC); HLA= 
Histocompatibilidad e inmnunogenética 
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Ilustración 5: Laboratorios participando en cada subprograma (n=214). AU= 
autoinmnunidad; IQ=Inmunoquímica y Alergia; IC= Inmunidad celular (programa conjunto 
SIC); HLA= Histocompatibilidad e inmnunogenética 

 
Ilustración 6: Evolutivo de Laboratorios participando en cada subprograma (n=214). AU= 
autoinmnunidad; IQ=Inmunoquímica y Alergia; IC= Inmunidad celular (programa conjunto 
SIC); HLA= Histocompatibilidad e inmnunogenética 
 

 Autoin. Histoc Celular In.química y 
Alergia total 

2011 29 40 23 22 114 

2012 43 43 29 38 153 

2013 45 45 71 41 202 

2014 40 50 69 34 193 

2015 31 54 70 25 180 

2016 30 58 75 23 186 
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2017 50 64 76 30 220 

2018 45 63 75 38 211 

 
Actividades formativas:  
https://www.geclid.es/login/index.php 
Cursos GECLID 2018: 
 CURSO FC-1:  Introducción a la calidad en el laboratorio. 
 CURSO FDT-IP1:  Informes Diagnósticos en Inmunodeficiencias. 
 CURSO FDT-IP3:  Informes diagnósticos en trasplantes. 
 CURSO FDT-IP2:  Informes Diagnósticos en Patologías Autoinmunes. 

  
Se ha lanzado el programa GECLIC para el 2019  (ver página web) 
 

GRUPO DE AUTOINMUNIDAD- GEAI  
Coordinador: ALVARO PRADA. San Sebastián. 
https://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GE 

 
1 junio 2018. Taller. “Anticuerpos anti-nucleosoma”. Organizado por Beatriz 
Rodríguez-Bayona (Sección de Inmunología, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital 
Juan Ramón Jiménez, Huelva) y por Carmen Rodríguez (Servicio de Inmunología, 
UGC Hematología e Inmunología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz). 
 http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/0/6/1062.pdf 

 
2.- Web Atlas GEAI de Inmunofluorescencia Indirecta. 
HTTPS://atlasautoinmunidad.org. Dr Ricardo Rojo. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. 
3.- Reunión del Grupo Español de Autoinmunidad (GEAI) 2018. Hospital 
Universitario San Carlos (Madrid) 
 
Presentaciones:  
“Pénfigo paraneoplásico en un paciente con Síndrome de Sezary”. Dr Pablo 
Fonda. Servicio de Dermatología. Hospital Ramon y Cajal. 
 “Uso adecuado de los recursos de laboratorio: Qué no hacer”. Dr Alvaro 

Prada. Sección de Inmunología. H.U. Donostia. 
 Presentación de la Web Atlas GEAI de Inmunofluorescencia Indirecta. 

HTTPS://atlasautoinmunidad.org. Dr Ricardo Rojo. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. 

 
4.- Publicaciones:  
 

http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/0/6/1062.pdf
https://atlasautoinmunidad.org/
https://atlasautoinmunidad.org/
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“Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes” Editores Luis 
Fernandez Pereira y Aresio Plaza Lopez. Editorial ELSEVIER 2018 ISBN: 978-84-
9113-244-8. En su elaboración han participado 23 especialistas de Inmunología 
pertenecientes a la SEI y al GEAI. 
 
5.- Trabajos Colaborativos.  
 “Study of the association of anti HMGCR antibodies and the use of 

Artovastatina” 
Principal investigator: Dr Candido Juarez.  
Associated Investigator:  Maria Angeles Carretero 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Institute de la Recerca de Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant 
Pau. 
 

 “Study of anti-HMGCR antibodies and their clinical association” 
Principal investigator: Dr Candido Juarez.  
Associated Investigator:  Maria Angeles Carretero 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Institute de la Recerca de Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant 
Pau. 
 

 Clinical significance of rare ANA patterns detectad by 
Immunofluorescence indirect on Hep-2 cells 
Investigador principal: Marcos Lopez Hoyos.  
Servicio de Inmunología. Hospital Marqués de Valdecilla. Santader. 
Cantabria. 

 GRUPO DE INMUNODEFICIENCIAS DE LA SEI) GISEI 
Coordinador: JOSE CARLOS RODRIGUEZ GALLEGO 
 

 Traslado de REDIP al Instituto De Salud Carlos III. Firma por parte de 
distintas sociedades involucradas en registro de inmunodeficiencias. 
 

 Borrador de asociación (IDP360) aún sin formalizar. 
 
 Numerosas noticias en la web de la SEI (ESID, falta de suministro de C1-

INH, Hyper IgM, IPOPI, PID foundation, RITA (european network on rare 
immunodeficiencies, autoinflamatory and autoinmune diseases), IPIC. 
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GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO EN 
HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOLOGÍA DEL 
TRASPLANTE -(GETHIT) 
Coordinadores: MANUEL MURO Y MARCOS LOPEZ HOYOS 
Talleres: 

 Taller Nacional de Histocompatibilidad 2018: Actualización sobre nuevos 
alelos HLA descritos en España durante el año 2018. 

 
 Taller Nacional KIR-Haplo 2018: Casos prácticos sobre modelos de 

predicción de alorreactividad para selección del donante idóneo en 
trasplante haploidéntico de progenitores hematopoyético. 
 

 Participación en el  17th International Histocompatibility and 
Immunogenetics Workshop (IHIW), componentes: Killer-cell 
Immunoglobulin-like Receptors (KIR) y HLA por NGS, organizado por 
Marcelo Fernández Viña -Stanford Blood Center, California, EEUU). 
 

Proyectos finalizados en 2018: 
 

 Proyecto Internacional “Estudio de Distribución Alélica KIR por NGS en 
población sana de España”. Proyecto colaborativo entre varios Centros 
del GETHIT y la Universidad de Stanford (liderado por Marcelo Fernández-
Viña), publicado en Human Immunology 79 (2018) 825–833: Report from 
the Killer-cell Immunoglobulin-like Receptors (KIR) component of the 17th 
International HLA and Immunogenetics Workshop. 

 
 Proyecto Internacional “Estudio de Distribución Alélica HLA por NGS en 

población sana de España”. Proyecto colaborativo entre varios Centros 
del GETHIT y la Universidad de Stanford (liderado por Marcelo Fernández-
Viña). Artículo pendiente de aceptación (en proceso de revisión) en 
“Human Immunology”: Ms. Ref. No.: HIM-D-18-00246, High-resolution 
characterization of allelic and haplotypic HLA frequency distribution in a 
Spanish population using high-throughput next-generation sequencing. 

 
Proyectos en marcha: 
 

 Proyecto Nacional sobre Trasplante Haploidéntico en colaboración con el 
GETH (Grupo Español de Trasplante Hematopoyético de la Sociedad 
Española de Hematología). 
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 Propuesta de Proyecto sobre desensibilización en Trasplante Cardiaco de 
la Organización Nacional de Trasplantes en colaboración con el GETHIT.  

 
 
Reuniones del Grupo GETHIT: 
 
Reunión Anual del Grupo GETHIT - SEI. Histocompatibilidad y Trasplante – 2018 
durante la Reunión de Talleres y Grupos de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
INMUNOLOGÍA celebrada en Madrid el 1 de junio de 2018. 
Temas tratados:  
 

 Guardias de Histocompatibilidad en Trasplante. Situación actual en España 
 Resultados del Taller KIR-Haplo 2018 sobre casos prácticos de modelos de 

predicción de alorreactividad en trasplante haploidéntico 
 Taller SBT: Confirmación de alelos “raros”, secuencias parciales 

completadas y nuevos alelos HLA descritos en España durante 2018 
 Actualización del Proyecto Nacional del GETHIT sobre Trasplante 

Haploidéntico en España: Coordinación bases de datos GETHIT-GETH y 
objetivo Sevilla 2019 

 
Participación en otras Sociedades: 
 

 Sociedad Española de Trasplantes (SET). Miembro del GETHIT-SEI elegido 
Secretario (Marcos López Hoyos) y Vocal (Manuel Muro) de la Junta directiva 
de la SET. 

 Colaboración con el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y 
Terapia Celular (GETH). Coordinadora: Dolores Planelles. 
 

 European Federation Committee EFI 
o External Proficiency Testing Committee (EPT) (Region-Iberia) of EFI – 

Antonio Balas. 
o Accreditation Committee (Region-Iberia) of EFI – Eduard Palou 
o Education Committee (EPT) (Region-Iberia) of EFI – Manuel Muro 

 
 Asesores de la ONT en los comités de Trasplante de Hiperinmunizados 

PATHI, Donación Cruzada y Médula Ósea.  
o Comité de Seguimiento PATHI: Andrés Franco, Esther Mancebo, 

Carlos Vilches y Jesús Ontañón. 
o Comité de Seguimiento Trasplante Cruzado: Eduard Palou y Manuel 

Muro 
o Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Médula Ósea: Jesús 

Ontañon y María José Herrero. 
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Otras actividades: 
 
Impulso de la sección de la web GETHIT en la página de la SEI 
www.inmunologia.org, dando difusión, actualización de los proyectos en marcha y 
propuestas e información del Grupo GETHIT. Colaborador: Roger Colobrian. 
Coordinadores: Manuel Muro y Dolores Planelles.  
 

GRUPO ESPAÑOL DE INMUNOTERAPIA (GEIT) 
Coordinadores: MANEL JUAN Y MARIA LUISA VILLAR 
https://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GK 
 

 Nuevo ciclo de seminarios de inmunoterapia del cáncer. Hospital 12 de 
octubre. Organizado por Luis Álvarez Vallina. 2018 
https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/1/0/1103.pdf 

 
 Workshop "multiplexing in intact tissue sections. Unlocking the secrets 

surrounding immune cells" (27 de febrero de 2018, Fundación Jimenez 
Díaz Madrid) 
https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/1/0/1102.pdf 
 

 Organización del IV Foro de Inmunología traslacional e Inmunoterapia del 
cáncer (Madrid, 8-10 marzo 2018) 
 

o Charla: Biomarcadores: Un factor clave para una inmunoterapia 
personalizada en enfermedades autoinmunes. Luisa María Villar, 
Hospital Ramón y Cajal. 

o Presentaciones orales (presentación 1 y 2).       
o Charla: Terapia Antiviral con linfocitos específicos. Francesc 

Rudilla, Banc de Sang i Teixits 
 

 V Reunión GEIT-SEI: (31 de mayo 2018), HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 
(MADRID) 
 

 Tríptico informativo para pacientes con cáncer  
 

 Colaboración con la Fundación CRIS.  ¿Es la Inmunoterapia el futuro de los 
tratamientos contra el cáncer?  https://bit.ly/2rwM453 
 

http://www.inmunologia.org/
https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/1/0/1103.pdf
https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/1/0/1102.pdf
https://bit.ly/2rwM453
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GRUPO ISO 15189 
Coordinadores: MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y CARMEN MARTÍN ALONSO. 
 
Creación de un nuevo grupo de trabajo de la SEI dedicado a la NORMATIVA ISO 
15189.  
 
Los objetivos del grupo son:  

• Definir un catálogo de pruebas de inmunología diagnóstica en base a la 
evidencia científica y elaborar revisiones periódicas del mismo.  

• Facilitar la estandarización técnica elaborando y publicando unas 
recomendaciones sobre los requisitos técnicos y BPLs asociadas a las 
pruebas incluidas en el catálogo. 

• Impulsar la cultura en calidad mediante formación y asesoramiento sobre 
acreditación, normas, legislación, BPLs y cualquier aspecto relativo.  

• Asesorar y hacer llegar las necesidades de los laboratorios de Inmunología 
en lo referente normativa y aspectos técnicos a ENAC.  

 
Durante el 2018 se ha realizado: 
 

 Redacción de una guía para homogeneizar y armonizar la calidad de la 
práctica asistencial en el campo de la inmunoquímica diagnóstica: 
“Laboratory guidelines for the diagnosis of patients with 
cryoglobulinaemic Syndrome”. En colaboración con el grupo de 
Inmunoquímica. 

 
 Canales de comunicación: página web SEI, información sobre temas de la 

acreditación ISO 15189. Se comunica la necesidad de auditores expertos 
en Inmunología (ENAC). descuentos en la formación para socios/as SEI 
(marzo 2018). https://www.enac.es/web/enac  
 

 Aumentan los laboratorios clínicos acreditados por ENAC en el estudio de las 
enfermedades de origen inmunológico en España (abril 2018) 
https://www.enac.es/web/enac 
 

 Consultoria y asesoramiento: Carmen Martín y Manuel Hernández se 
ofrecen a los grupos de trabajo de la SEI (Autoinmunidad, Inmunología 
Celular, Inmunodeficiencias, etc) su asesoramiento para el desarrollo de 
proyectos relacionados con la ISO 15189. 
 

https://www.enac.es/web/enac
https://www.enac.es/web/enac
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GRUPO PRESENTACIÓN ANTIGÉNICA (REPA) 
Coordinadores: MARGARITA DEL VAL, DOLORES JARAQUEMADA, IÑAKI ÁLVAREZ, 
DANIEL LÓPEZ, MANUEL RAMOS 

Seminarios Especiales en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa:  

1)  "Control of Dendritic Cell Development and Function by Innate Immune 
Signalling", José Alberto Villadangos, Universidad de Melbourne, Australia, 15 de 
junio de 2018 

2) "Determinants of T cell control of cytomegalovirus infection", Luka Cicin-
Sain, Helmholtz Centre for Infection Research, Brauschweig, Alemania, 11 de 
diciembre de 2018 

INMUNOQUÍMICA 
Coordinadores: M. ESTHER MOGA NARANJO, MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
 
 

 Reunión del grupo de Inmunoquímica 1 junio 2018. 
 

 Taller. “Estudio de la utilidad de Hevylite como alternativa a la 
electroforesis de proteínas en suero para la identificación y 
cuantificación de componentes monoclonales de difícil caracterización” 
organizado por Esther Moga  del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau de 
Barcelona y Manuel Hernández del Hospital Universitari Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

 
 Se presenta el manuscrito de la “Guía de laboratorio para el diagnóstico y 

seguimiento de pacientes con síndrome crioglobulinémico” para discutir 
los puntos discrepantes. Al final de la sesión se acordó que la guía se 
publicaría en una revista de medicina interna de ámbito nacional.  
 

 Trabajos colaborativos: Se presenta la propuesta del proyecto: “Efecto de 
las  formas poliméricas de las cadenas ligeras libres en suero, en su 
cuantificación mediante diferentes técnicas inmunoquímicas”. (Manuel 
Hernández y Esther Moga) 
 

 Canales de comunicación: se crea un grupo de trabajo en linkedin (Inés 
Lozano y Aina Teniente). 
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 Guías y protocolos: Se acuerda hacer una  guía de laboratorio para el 
diagnóstico y seguimiento de pacientes con patologías del complemento. La 
coordinación será a cargo de Margarita López Trascasa, Pilar Nozal y Manuel 
Hernández. 
 

 Publicaciones: Mariscal-Rodríguez A, Villar Guimerans LM, López-Trascasa 
M, Hernández González M, Moga Naranjo E; en nombre del grupo de 
inmunoquímica de la Sociedad Española de Inmunología. Laboratory 
guidelines for the diagnosis of patients with cryoglobulinaemic 
Syndrome. Rev Clin Esp. 2018 Dec 18. pii: S0014-2565(18)30309-6. doi: 
10.1016/j.rce.2018.10.006. 
 

CÉLULAS DENDRÍTICAS 
Coordinadores: MARÍA MONTOYA, MARIA LUISA TORIBIO, CONCEPCIÓN 
MARAÑÓN, PABLO SAROBE, JUAN JOSÉ LASARTE Y FRANCESC BORRÁS 
 
Organización para realización de meeting en Barcelona en 2019 organizado 
María Montoya, Daniel Benitez y Pablo Sarobe, en colaboración con Miltenyi. 
 
 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS 

➢ IUIS (INTERNATIONAL UNION OF IMMUNOLOGY SOCIETIES) 
http://www.iuisonline.org/ 
SEI es miembro de IUIS 
 Se nombra representante de la SEI en la IUIS a David Sancho. En la 
actualidad es Eva Martínez. 

 El próximo congreso ICI será en Beijing (Abril 25-30, 2019). La 
Asamblea también votó la ciudad donde se celebrará el 18th ICI: 
Cape Town (Sudáfrica).   

 Se decidió cambiar el nombre a los Congresos, que a partir 
incorporaran el nombre de IUIS (17th ICI - IUIS 2019 Beijing). 

 Existe la posibilidad de presentar la candidatura de una ciudad 
española para el congreso del año 2024, que en teoría debería 
celebrarse en Europa.  

 Cambio en los miembros del comité de la IUIS. La SEI propone a José 
Villalpando como vicepresidente. 

 Se han incluido nuevas sociedades como miembros de IUIS, y ahora 
son 83. 

http://www.iuisonline.org/


 

25 

 

 
o Algeria – Algerian Society of Immunology 
o Bosnia and Herzegovina – Association of Immunology in Bosnia & 

Herzegovina 
o Chile – Chilean Association of Immunology (ASOCHIN) 
o Ivory Coast – Society of Clinical and Biological Immunology of 

Côte d’Ivoire 
o Kazakhstan – Kazakhstan Association of Allergology and Clinical 

Immunology 
o Luxembourg – Luxembourg Society for Allergology and 

Immunology (LSAI) 
  
 

➢ EFIS (EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES) 
https://www.efis.org/ 
SEI es miembro de EFIS 
Pablo Engel es nombrado secretario General de la EFIS (2016-2018) 
y se presenta a la re-elección. 
EFIS convoca diversas ayudas como becas para los socios de las 
sociedades científicas europeas 

➢ FOCIS (FEDERATION OF CLINICAL IMMUNOLOGY SOCIETIES) 
http://www.focisnet.org/ 
SEI es miembro de FOCIS 
Silvia Sánchez Ramón representante de la SEI en el Comité ejecutivo 
de FOCIS. 
Congreso FOCIS 20-23 junio 2018 

 

➢ EFI  (EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOGENETICS) 
http://www.efi-web.org 
Nombramientos de la SEI como miembros para la EFI y European 
Board 
Transplant Immunology UEMS-EBT. A la espera de aprobación. 

o Eduard Palou Rivera as EFI committee member in the 
Accreditation Committee for the Regions 9 and 10A (Spain and 
Portugal), and Junior Secretary in the UEMS-EBTI Assembly 

o Manuel Muro as EFI Committe member in the Education 
Commmittee 

o Dolores de Juan Echáverri, EFI member, as our SEI 
representative in the European Board Transplant Immunology (UEMS-
EBT). 

➢ ICI-2018 

https://www.efis.org/
http://www.focisnet.org/
http://www.efi-web.org/
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Invitación para organizar la 18ª edición del Congreso Internacional de 
Inmunología (ICI) del año 2022 
 

➢ COSCE 
Nombrada representante de la SEI en COSCE a Maria Montoya (22 mayo 2018) 
 
 

APOYO A ASOCIACIONES / SOCIOS 
 

 10 septiembre 2018. Firma de convenio de Colaboración con FACE 
(Federación de asociaciones de celíacos de España)  

 Alfredo Corell: Asociación de pacientes con enfermedad celíaca (agosto 2018) 
 

 Sep 2018. Fundación más que ideas. INMUNOTERAPIA Con la colaboración de 
Manel Juan y Maria Luisa Villar. 
http://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_inmunoterapia/#link_a
cc-1-6-d. 

 Encuesta a pacientes oncológicos sobre su conocimiento de terapias, y en 
concreto de Inmunoterapia. 

 
 29 noviembre 2018 Carta de apoyo al Dr. Alfredo Corell (condena de los 

hechos ocurridos en la Universidad de Valladolid) 
 

 20 sept 2018 Carta a la Fundación Ramón Areces y Real Academia de 
Farmacia solicitando si es posible ponentes en la Jornada sobre nuevos 
fármacos innovadores. (jornada 10 octubre 2018) 
 

 Cartas de agradecimiento por su labor a Jaume Martorell, Margarita López 
Trascasa y Maria Luisa Vargas en comité asesor. 

 

AVALES DE LA SEI 

 11 enero 1018. Aval Científico de la SEI al LIBRO + E-BOOK “Inmunología 
tumoral e inmunoterapia del cáncer” Editorial Amazing Books - Editorial 
Científica 

 5 abril 2018. Documento de consenso sobre inmunodeficiencias en 
Hematología.  

http://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_inmunoterapia/#link_acc-1-6-d
http://fundacionmasqueideas.org/portfolio/que_es_inmunoterapia/#link_acc-1-6-d
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 5 abril 2018. Documento de consenso sobre inmunodeficiencias en 
Neumología. 

 Mayo 2018. MEDLAB Barcelona 2018. 

 24 septiembre 2018. 13ª Congreso de pacientes con cáncer (GEPAC) 16-18 
nov 2018. 

 1 octubre 2018. 3ª Edición del Título Experto en Inmunología e 
Inmunoterapia en Cáncer.  Univ. Fco de Vitoria. Solicitada la inclusión de 
inmunólogos(as). 

 1 octubre 2018. Curso “experto en enfermedades autoinflamatorias”. 
Solicitado incluir en el curso también a los inmunólgos(as). 

 Libro  “Inmunología tumoral e inmunoterapia del cáncer” Editorial Amazing 
Books - Editorial Científica. 2018 

 
 Apoyo a la solicitud de Erasmus ´KA2 ImmuniZelf project (Alfredo Corell, de 

la Universidad de Valladolid) 

 8-10 marzo 2018. IV Foro de Inmunología Traslacional e Inmunoterapia del 
cancer. Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA) 

EXPERTOS SEI 
 Elaboración de una lista de expertos en distintos ámbitos 
 Representante de la SEI en IUIS: Eva Martínez Cáceres (mayo 2018-
actualidad) 
 Representante de la SEI ante Ministerio de Sanidad para la Seguridad del 
Paciente (experto: Javier Carbone). Participación en Guía de Seguridad del 
Paciente. Asistencia (noviembre 2017) sobre resistencias a antimicrobianos. 
 

PREMIOS 
 12 abril 2018. La VI edición de los premios Albert Jovell ha premiado en la 

categoría "Investigación social y científica en el ámbito oncológico" al 
"Proyecto Ari”. Recoge el premio Manel 
Juan.http://www.gepac.es/premiosalbertjovell2018/ 

 Apoyo a la candidatura del Dr. Bernardo Herradón para premio COSCE de 
divulgación científica, a propuesta de COSCE y distintas sociedades 
científicas (no conseguido) 

http://www.gepac.es/premiosalbertjovell2018/
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 FRANCISCO SANCHEZ MADRID. Premio Constantes y vitales de Atres media y 
Axa por trayectoria científica en Investigación biomédica. 

 Apoyo de SEI y COSCE a ALFREDO CORELL. Premio MEDES de la Fundación 
Lilly. 

  Arantxa Pérez García, Candidata para ACTERIA Doctoral Thesis Prize 
Awarded by EFIS (se hizo el 26/02/2018) 

  CRIS Contra el Cáncer, galardonada por la Fundación ECO 
 

EMPRESAS 
Colaboración con empresas: Curso UIMP, Revista, página web, redes sociales, 
organización de talleres, seminarios, Monografías. 

 
 ABBVIE 
 Becton Dickinson  
 Celgene  
 Comercial Rafer 
 CSL Behring  
 Diagnóstica Longwood 
 Inmunotek  
 Izasa  
 Menarini Diagnósticos 
 Novartis  
 Palex Medical  
 Shire  
 ThermoFisher Scientific 

 

FORMACIÓN 
 Jornada: Retos del siglo XXI: Vacunas. 30 mayo 2018. Organizado por 

Belén de Andrés. 
 Curso de verano a la UIMP para agosto de 2018. Inmunología e 

Inmunoterapia. Herramientas del siglo XXI. 13-17 agosto 2018.  
 II Curso de formación permanente “Inmunología tumoral e Inmunoterapia 

del cáncer” por parte del Dr. A. Anel en Zaragoza. (9 febrero-17 marzo 
2018) 

 VII Curso de Histocompatibilidad, del laboratorio a la Clínica (2018) 
Barcelona, 6–9 de Marzo de 2018. Directores (Dra. G. Ercilla, Dr. C. Serra, 
Dr. E. Palou y Dr. J. Martorell) 

 Taller de CITOMETRÍA “Análisis de poblaciones linfocitarias T, B y NK 
orientadas al diagnóstico de inmunodeficiencias en el que se incluyen 
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poblaciones T y B memoria: comparación de los métodos propios con el 
propuesto por Euroflow-NGF” 

 4 mayo. Cancer Immunotherapy 2018. “Attack of the killer clones”. 
Auditorio Caixa Forum. Organizado por Julian Pardo, Alberto Anel, Luis 
Martinez-Lostao, Antonio Antón. 

 Preparación de documento informativo sobre la especialidad de 
Inmunología para estudiantes, Coordina Aranztza Alfranca. 

 

DIVULGACIÓN 
 SEI participa por la vía de mecenazgo en el proyecto  presentado a la 

FECYT:“Inmunomedia: enseñando, aprendiendo y divulgando 
Inmunología”, coordinado por el Dr. Alfredo Corell Almuzara con 4000 €. 
Este proyecto es el único proyecto otorgado por la FECYT nacional, para 
la docencia y divulgación de Inmunología, donde participan más de 20 
investigadores de distintas disciplinas: Inmunología, Informática, 
Telecomunicación, Pedagogía,  técnicos de audiovisuales y alumnos de 8 
universidades (UVa, UCM, UEM, UAl, UPV, UAH españolas, Coimbra y 
Toulousse).  

 Actualmente las “minipíldoras” tienen más de 1.800.000 
reproducciones, siendo uno de los mayores escaparates a nivel 
nacional e iberoamericano de nuestra sociedad. 

 Colaboración con FUNDACIÓN CRIS- Cómic por parte de Jesús Sánchez 
(2018) 

 

HOSPITALES 
 2017- Rafael Solana ha sido nombrado nuevo secretario general de 

investigación, desarrollo e innovación en salud del SAS. 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/rafael-solana-
nuevo-secretario-general-investigacion-en-salud-del-sas-4846 

 Según redacción médica, la Inmunología entre las especialidades MIR que 
garantizan el pleno 
empleo.https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/estas-
son-las-especialidades-mir-que-garantizan-el-pleno-empleo--8272 

 Manel Juan: charla sobre Inmunoterapia 
http://isanidad.com/110922/dr-manel-juan-sobre-inmunoterapia-son-
necesarios-cambios-en-las-estructuras-asistenciales-en-este-caso-en-los-
hospitales/ 

 Cartas varias a distintos hospitales: Hospital Insular de Gran Canaria, Hospital 
de Granada, Hospital Clinic Barcelona, Clínica Puerta de Hierro de Madrid. 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/rafael-solana-nuevo-secretario-general-investigacion-en-salud-del-sas-4846
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/rafael-solana-nuevo-secretario-general-investigacion-en-salud-del-sas-4846
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/estas-son-las-especialidades-mir-que-garantizan-el-pleno-empleo--8272
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/estas-son-las-especialidades-mir-que-garantizan-el-pleno-empleo--8272
http://isanidad.com/110922/dr-manel-juan-sobre-inmunoterapia-son-necesarios-cambios-en-las-estructuras-asistenciales-en-este-caso-en-los-hospitales/
http://isanidad.com/110922/dr-manel-juan-sobre-inmunoterapia-son-necesarios-cambios-en-las-estructuras-asistenciales-en-este-caso-en-los-hospitales/
http://isanidad.com/110922/dr-manel-juan-sobre-inmunoterapia-son-necesarios-cambios-en-las-estructuras-asistenciales-en-este-caso-en-los-hospitales/
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 20 febrero 2018. Carta a Ministerio relativo al cese de comercialización de 
vacunas bacterianas individualizadas. 

 Actualización de la Inmunología en los hospitales españoles (en marcha). 
 

MINISTERIO SANIDAD, INSTITUTO DE SALUD CARLOS 
III, ONT, OTROS. 

 5 enero 2018. Solicitud de reunión con el director del Instituto de salud 
Carlos III (Jesús Fernández Crespo). 

 Reunión con Dr. Jesús Fdez Crespo en la dirección del ISC-III 

 10 enero 2018. Carta a la Ministra Dolors Montserrat y a Carmen Vela 
sobre la necesidad de regulación y multidisciplinariedad de la técnica 
CART. 

 16 enero 2018. Carta  a Elena Andradas Aragonés (Dirección general de 
salud pública, calidad e Innovación, Ministerio de Sanidad, Servicios 
sociales e igualdad). Solicitar inclusión de la SEI en la lista de sociedades 
científicas con el Compromiso por la calidad. 

 Carta de apoyo a la candidatura del premio Nobel al Dr.Francisco J. 
Martínez Mojica. Envio a EFIS, sociedades europeas, socios, web SEI, 
redes sociales 

 25 enero 2018. Solicitud de Roger Colobran para que aparezca la web de 
la SEI en la web del Ministerio de Sanidad. 

 9 mayo 2018. Reunión con la agencia nacional del medicamento. Carmen 
Cámara y Manel Juan, sobre la terapia CART. 

 11 mayo 2018. Reunión de EFI con presidentes de sociedades científicas. 
Asistencia de Manuel Muro en Venecia (Italia). Se trataron temas como la 
obligatoriedad o no de certificado EFI en todos los laboratorios para 
hacer trasplante. Próxima reunión en Lisboa en 2019. 

 15 febrero 2018. Carta remitida a la nueva directora de la Organización 
nacional de trasplantes (ONT). Solicitud participación en nuevo plan 
estratégico, papel del inmunólogo. 

 9 octubre 2018. Revisión del borrador del plan de abordaje de terapias 
avanzadas, remitidas modificaciones al Ministerio de Sanidad. 

 13 noviembre 2018.Asistencia de Manel Juan y Carmen Cámara a la 
presentación del “PLAN PARA EL ABORDAJE DE LAS TERAPIAS AVANZADAS 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: MEDICAMENTOS CAR-T” Se 
establecen grupos de trabajo, siendo designado Manel Juan como 
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experto para participar en ellos. Se designa a Arantza Alfranca como 
experta en el segundo grupo de trabajo. 

 13 noviembre 2018. Reunión de África y Manel con el presidente de 
FENIN (Carlos Sisternas) para inicio de colaboraciones futuras. 

 14 noviembre 2018. Reunión de África con la presidenta de SEOM (Ruth 
Vera) para establecer lazos de colaboración y puesta en común de 
diversos aspectos. 

 Conversaciones telefónicas y por correo con distintas sociedades (Ibérica 
de Citometría, Hematología, etc.) 

 3 diciembre 2018. Solicitud por carta a la ministra de Sanidad la 
participación de la SEI en la estrategia del Sistema nacional de salud del 
Ministerio de Sanidad. Dicha solicitud fue aceptada y como experto para 
dicho grupo de trabajo se seleccionó al Dr. Ignacio Melero. 

 

OBITUARIOS 
 
Fallecimiento de la Dra. Teresa Gallart y Gallart (5 de abril de 2018). 
Semblanza por parte del Dr. Manel Juan en la asamblea (junio 2018) 

 

SOCIOS 
 

En el año 2018 se ha incrementado el número de socios, hasta 952 socios. En 
la tabla se muestra la evolución histórica. Hay un total de 44 socios de 
honor. 
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AÑOS SOCIOS 

2012 693 
2013 724 
2014 744 
2015 793 
2016 807 
2017 888 
2018 952 
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ANEXOS 

 ANEXO CURSO UIMP. 
 
Seminario  INMUNOLOGÍA E INMUNOTERAPIA: HERRAMIENTAS DEL SIGLO XXI 
Santander, Palacio de la Magdalena 
 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2891842 
 
http://ipressreview.kantarmedia.es/ficheroExterno/home3/news/data/201808/20
180813/082633/204820084.pdf 
 
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-arte-rupestre-matematicas-
inmunologia-debate-uimp-20180811111740.html 
 
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-08-12/uimp-
reflexiona-esta-semana-sobre-literatura-y-contara-con-angeles-caso_1594428/ 
 
http://www.inmunotek.com/082018-uimp/ 
 
https://fipse.es/evento/5750/inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-
siglo-xxi 
 
http://www.publicnow.com/view/E747D1B6E1DFAF086E3D75AE7FEFAFACCA8D0B8
4?2018-04-13-14:00:25+01:00-xxx3914 
 
https://www.univadis.es/viewarticle/la-universidad-internacional-menendez-
pelayo-uimp-abordo-el-pasado-viernes-17-de-agosto-el-futuro-de-las-vacunas-
dentro-del-seminario-inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi-
622917 
 
https://www.ifomocantabria.es/santander/experto--estudios-de-enfermedad-
minima-residual-son--quot-el-factor-predictivo-mas-exacto-quot--para-la-leucemia 
 
https://www.servimedia.es/noticias/1064200 
 
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2018/08/21/colosal-rebote-
carlos-herrera-cambiara-cataluna-21-d-no-gramo-razocinio-elecciones-psoe-pp-
podemos-erc-juntos-cup.shtml 
 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2891842
http://ipressreview.kantarmedia.es/ficheroExterno/home3/news/data/201808/20180813/082633/204820084.pdf
http://ipressreview.kantarmedia.es/ficheroExterno/home3/news/data/201808/20180813/082633/204820084.pdf
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-arte-rupestre-matematicas-inmunologia-debate-uimp-20180811111740.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-arte-rupestre-matematicas-inmunologia-debate-uimp-20180811111740.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-08-12/uimp-reflexiona-esta-semana-sobre-literatura-y-contara-con-angeles-caso_1594428/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-08-12/uimp-reflexiona-esta-semana-sobre-literatura-y-contara-con-angeles-caso_1594428/
http://www.inmunotek.com/082018-uimp/
https://fipse.es/evento/5750/inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi
https://fipse.es/evento/5750/inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi
http://www.publicnow.com/view/E747D1B6E1DFAF086E3D75AE7FEFAFACCA8D0B84?2018-04-13-14:00:25+01:00-xxx3914
http://www.publicnow.com/view/E747D1B6E1DFAF086E3D75AE7FEFAFACCA8D0B84?2018-04-13-14:00:25+01:00-xxx3914
https://www.univadis.es/viewarticle/la-universidad-internacional-menendez-pelayo-uimp-abordo-el-pasado-viernes-17-de-agosto-el-futuro-de-las-vacunas-dentro-del-seminario-inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi-622917
https://www.univadis.es/viewarticle/la-universidad-internacional-menendez-pelayo-uimp-abordo-el-pasado-viernes-17-de-agosto-el-futuro-de-las-vacunas-dentro-del-seminario-inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi-622917
https://www.univadis.es/viewarticle/la-universidad-internacional-menendez-pelayo-uimp-abordo-el-pasado-viernes-17-de-agosto-el-futuro-de-las-vacunas-dentro-del-seminario-inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi-622917
https://www.univadis.es/viewarticle/la-universidad-internacional-menendez-pelayo-uimp-abordo-el-pasado-viernes-17-de-agosto-el-futuro-de-las-vacunas-dentro-del-seminario-inmunologia-e-inmunoterapia-herramientas-del-siglo-xxi-622917
https://www.ifomocantabria.es/santander/experto--estudios-de-enfermedad-minima-residual-son--quot-el-factor-predictivo-mas-exacto-quot--para-la-leucemia
https://www.ifomocantabria.es/santander/experto--estudios-de-enfermedad-minima-residual-son--quot-el-factor-predictivo-mas-exacto-quot--para-la-leucemia
https://www.servimedia.es/noticias/1064200
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2018/08/21/colosal-rebote-carlos-herrera-cambiara-cataluna-21-d-no-gramo-razocinio-elecciones-psoe-pp-podemos-erc-juntos-cup.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2018/08/21/colosal-rebote-carlos-herrera-cambiara-cataluna-21-d-no-gramo-razocinio-elecciones-psoe-pp-podemos-erc-juntos-cup.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/radio/2018/08/21/colosal-rebote-carlos-herrera-cambiara-cataluna-21-d-no-gramo-razocinio-elecciones-psoe-pp-podemos-erc-juntos-cup.shtml
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https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/08/14/farmacos-dolencias-
autoinmunes-tendran-efectos/1944388.html 
 
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-solo-conoce-10-ciento-
inmunodeficiencias-primarias-experto-20180814141011.html 
 
https://www.saludigestivo.es/solo-se-conoce-un-10-por-ciento-de-las-
inmunodeficiencias-primarias-segun-experto/ 
 
 

http://www.uimp.es/ga
binete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-
de-inmunologia-analiza-los-anticuerpos-monoclonales-en-la-uimp.html 
 
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/manel-juan-
otero-un-gramo-de-linfocitos-puede-matar-a-diez-kilogramos-de-tumor.html 
 
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/el-ceo-
presidente-de-inmunotek-profundiza-en-las-alergias-y-en-la-inmunoterapia-de-
estas-enfermedades.html 
 
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/alfredo-corell-
explica-los-efectos-de-la-alimentacion-el-sueno-y-el-deporte-en-el-sistema-
inmunologico.html 
 
http://www.uimp.es/en/?view=article&id=5232:margarita-del-val-aboga-por-
vacunas-que-induzcan-una-buena-memoria-inmunitaria-en-los-linfocitos-t 

https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/08/14/farmacos-dolencias-autoinmunes-tendran-efectos/1944388.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/08/14/farmacos-dolencias-autoinmunes-tendran-efectos/1944388.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-solo-conoce-10-ciento-inmunodeficiencias-primarias-experto-20180814141011.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-solo-conoce-10-ciento-inmunodeficiencias-primarias-experto-20180814141011.html
https://www.saludigestivo.es/solo-se-conoce-un-10-por-ciento-de-las-inmunodeficiencias-primarias-segun-experto/
https://www.saludigestivo.es/solo-se-conoce-un-10-por-ciento-de-las-inmunodeficiencias-primarias-segun-experto/
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-inmunologia-analiza-los-anticuerpos-monoclonales-en-la-uimp.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-inmunologia-analiza-los-anticuerpos-monoclonales-en-la-uimp.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-presidenta-de-la-sociedad-espanola-de-inmunologia-analiza-los-anticuerpos-monoclonales-en-la-uimp.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/manel-juan-otero-un-gramo-de-linfocitos-puede-matar-a-diez-kilogramos-de-tumor.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/manel-juan-otero-un-gramo-de-linfocitos-puede-matar-a-diez-kilogramos-de-tumor.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/el-ceo-presidente-de-inmunotek-profundiza-en-las-alergias-y-en-la-inmunoterapia-de-estas-enfermedades.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/el-ceo-presidente-de-inmunotek-profundiza-en-las-alergias-y-en-la-inmunoterapia-de-estas-enfermedades.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/el-ceo-presidente-de-inmunotek-profundiza-en-las-alergias-y-en-la-inmunoterapia-de-estas-enfermedades.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/alfredo-corell-explica-los-efectos-de-la-alimentacion-el-sueno-y-el-deporte-en-el-sistema-inmunologico.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/alfredo-corell-explica-los-efectos-de-la-alimentacion-el-sueno-y-el-deporte-en-el-sistema-inmunologico.html
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/alfredo-corell-explica-los-efectos-de-la-alimentacion-el-sueno-y-el-deporte-en-el-sistema-inmunologico.html
http://www.uimp.es/en/?view=article&id=5232:margarita-del-val-aboga-por-vacunas-que-induzcan-una-buena-memoria-inmunitaria-en-los-linfocitos-t
http://www.uimp.es/en/?view=article&id=5232:margarita-del-val-aboga-por-vacunas-que-induzcan-una-buena-memoria-inmunitaria-en-los-linfocitos-t
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