
 
 
 

 
Sociedad Española de Inmunología, SEI 
 
¡Hazte socio por 50 € al año* y disfruta de las ventajas! 
 
La SEI es una sociedad científica que agrupa y defiende los intereses de todos los 
profesionales de la Inmunología en Hospitales, Universidades, Centros de Investigación 
básica y clínica y Empresas. La SEI apoya el contacto con pacientes y con el público en 
general. 
 
La SEI te ofrece: 
 

- Facilitar la interacción con otros inmunólogos. 
- Recepción gratuita trimestral de la Revista Inmunología. 
- Inscripción a precio reducido en los Congresos nacionales anuales y Europeos 

trienales de Inmunología. 
- Becas de asistencia a los Congresos nacionales anuales de la SEI, que cubren los 

gastos de inscripción. Cada año suele haber un buen número de becas, que se juzgan 
por calidad y novedad científica, y se resuelven unos meses antes del Congreso. 

- Becas de asistencia a unos 5 congresos monográficos que se hacen a lo largo del año. 
- Becas de asistencia a los Congresos Internacionales trienales de Inmunología. 
- Becas de asistencia a los Congresos Europeos trienales de Inmunología. 
- Acceso a ciberlistas de suscripción que los miembros utilizan como foro para 

compartir información de ofertas/demandas de empleo, charlas, etc. 
- Acceso a la información mandada regularmente a los socios. 
- Acceso a la información sobre congresos del campo, ofertas de trabajo y proyectos de 

investigación actualizada constantemente en nuestra página web. 
- Participación en los actuales y futuros Grupos de Trabajo (Histocompatibilidad y 

Trasplante, Autoinmunidad, Presentación de Antígeno, Células Dendríticas, 
Inmunodeficiencias, Inmunoterapia, Inmunoquímica). 

- La pertenencia a la SEI como socio, además, te permite reflejarlo en el curriculum vitae. 
 
Las becas nacionales se suelen dirigir a jóvenes socios (becarios, doctorandos y residentes 
menores de 35 años) que ya son miembros de la SEI durante al menos 2 años, y que 
presentan una comunicación como primer autor. Las internacionales son más abiertas. 
 
Además, siendo miembro de la SEI, eres también automáticamente socio de la Federación 
Europea de Sociedades de Inmunología (EFIS), lo cual te da acceso además a: 

- Becas de asistencia a Congresos Europeos trienales y a cursos monográficos 
especializados. 

- Becas para estancias cortas en el extranjero. 
 

En resumen, ser socio de la SEI aporta muchas ventajas y, por ello, te animamos a que te 
integres en nuestra sociedad.  
 
¿Cómo me hago socio? 
 
Rellena tus datos en la web de SEI, www.inmunologia.org, y aporta el nombre y e-mail de un 
socio en activo de la SEI que actúe de referencia y avale la solicitud.  
 
 
 
*Se puede solicitar repartir la cuota en 25€ al semestre. 
 


