
  

 

 

Acta de la Reunión de Constitución del Grupo de Inmunodeficiencias 

de la SEI: GISEI. Fecha 20/12/2022 

Desde la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología se propone la 

creación de la Junta Gestora para la refundación del Grupo de Inmunodeficiencias de la 

SEI, que se extinguió por falta de actividad y falta de envío de la documentación anual 

obligatoria en el reglamento de grupos.  

A propuesta de la Junta directiva de la SEI se proponen 8 miembros que 

redactaran el reglamento y objetivos del grupo.  

1.- Coordinadora del Grupo: Carmen Cámara Hijón. Madrid.   

2.- Laia Alsina Manrique de Lara. Barcelona 

3.- María Núñez Beltrán. Valencia 

4.- Sara Calleja Antolin. León 

5.- Luis Miguel Allende Martínez. Madrid 

6.- Roger Colobran Oriol. Barcelona. 

7.- Jose Manuel Lucena Soto. Sevilla  

8.- Luis Miguel Fernández Pereira. Cáceres (Como enlace con la Junta directiva 

de la SEI).  

 

Se realiza una reunión por TEAMS a las 16.30 del día 20/12/2022 a la que 

asisten los 8 miembros.  

Como enlace con la SEI Luis Miguel Fernandez Pereira (LFP) expone las tareas 

que se deben realizar para constituir el grupo y se decide entre todos, las personas 

que se ocupan de cada una de ellas.  

 



1.- Redacción del borrador del Reglamento del grupo. A cargo de LFP  

2.- Redacción de los Objetivos: A cargo de Laia Alsina y María Nuñez. 

3.- Redacción del documento de Adhesión al grupo y datos mínimos para unirse 

al mismo: Sara Calleja y Roger Colobran.  

4.- Recuperación de los directorios de miembros, unidades clínicas y 

laboratorios dedicados a las Inmunodeficiencias así como Centros de Referencia 

(CSUR) y Mapa de pruebas especiales: A cargo de Carmen Cámara y Luis Allende. 

Se establece como Objetivo prioritario la puesta en marcha del Registro Español 

de Inmunodeficiencias utilizando los servidores informáticos del ISCIII.  

Comenta Carmen Cámara que es importante establecer cuanto antes una 

reunión con el responsable del ISCIII, Manuel Posadas. 

Para la puesta en marcha del registro se considera que es mejor utilizar una 

planilla de introducción de datos semejante a la del ESID-R (la elaboró en español, 

Peter Olbrich -Sevilla-). Nota: La instalación del software del ESID-R en los servidores 

del ISCIII se paralizó porque se iba a afrontar entre 2021 y 2022 la actualización de 

dicho programa al haber quedado muy anticuado.  

Laia Alsina opina que independientemente de lo que ocurra con la 

sincronización de bases de datos con el ESID-R, debemos comenzar con nuestro 

registro dado que la mayoría de los centros no está registrando desde hace años. 

Todos los miembros están de acuerdo en echar a andar cuanto antes el Registro 

aunque sea de modo independiente al ESID-R.  

Varios miembros mencionan la posibilidad de tener una web propia, pero a 

instancia de Roger Colobran se piensa que es mejor echar a andar con el espacio que 

tenemos en la sección de grupos de la página web de la SEI para avisos y notas 

importantes.  

Se queda pendiente Luis Fernández Pereira de hablar con el presidente de la 

SEI y con anterior coordinador del grupo, Carlos Rodríguez Gallego, para conocer en 

qué situación estamos en cuanto al software y la relación con el ISCIII.  

Se acaba la reunión a las 17:20 del 22/12/2022 y se da por constituida la Junta 

Gestora del Grupo de Inmunodeficiencias de la SEI.  

Fdo: Luis Miguel Fernández Pereira en representación de toda la Junta.  


