
 
Grupo de Citometría de la Sociedad Española de Inmunología (GECIT) 

El Grupo de Citometría (GECIT) es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) 
que reúne a un grupo de expert@s en técnicas citométricas en diversas áreas de la clínica e 
investigación.  

 
1 MISIÓN 

Fomentar la utilización de la citometría de flujo en sus distintas aplicaciones, favoreciendo la 
capacitación continuada, otorgando asesoría técnica y científica, así como la armonización de 
protocolos. 

 
2 MEMORIA 

 El grupo GECIT pretende generar un plan de trabajo que permita la cohesión de la 
comunidad científica y asistencial usuaria de citometría de flujo a través de la formación, 
interacción y generación de actividades relacionadas con la inmunología. 

 
 Definición del Comité Gestor (Comité provisional):  

- Coordinador: Dr. Jordi Cano Ochando 

- Secretario: Dr. Carlos J. Aranda Clemente 

- Vocal: Dr. Daniel Lozano Ojalvo 

- Vocal: Dr. Mónica Martínez Gallo 

- Vocal: Dr. Pepa Melero Ruíz 

- Vocal: Dr. Natalia Guerra Pérez 

 GECIT está dirigido a la comunidad científica y asistencial que desarrolla su actividad en 
diagnostico e investigación en inmunología con el fin de promocionar el aprendizaje, 
desarrollo y actualización de profesionales de la inmunología en el campo de la citometría. 

 
3 OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar, optimizar y validar protocolos experimentales y de aplicación clínica 
basados en citometría de flujo. 
 

2. Establecer de una red de usuarios y equipamiento de citometría de flujo a nivel nacional 
en centros de investigación, servicios de inmunología clínica y universidades. 
 

3. Promover la formación en el ámbito de la citometría de flujo mediante la aportación 
de material didáctico permanente, generando un repositorio de consulta actualizada. 

1. Organización y participación en talleres y cursos formativos sobre citometría de flujo. 
2. Foro de consulta en la web. 

  

4. Asesorar en proyectos de investigación que utilicen citometría de flujo.  


