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PRESENTACIÓN 

 

 
 ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL GRUPO ESPAÑOL DE AUTOINMUNIDAD DE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA (GEAI) 

 

El Grupo Español de Autoinmunidad (GEAI) nace ante la necesidad de 
establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los laboratorios 
dedicados al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes dentro de los 
hospitales. Esta demanda se concreta en una propuesta acordada durante el 
Congreso de la SEI de 2008 (Palma de Mallorca) por una gran mayoría de los 
participantes en el Taller de Autoinmunidad. Finalmente la iniciativa se 
consolida, aprobándose la creación del GEAI, en una reunión celebrada con 
ese fin durante el 6º Congreso Internacional de Autoinmunidad (Oporto) en 
septiembre de 2008.  

En esa misma reunión se acuerda que el Grupo quedará integrado como 
grupo de trabajo dentro de la SEI y constituido por miembros de ésta, 
nombrándose una Junta de Coordinación  

 
 
OBJETIVOS DEL GRUPO ESPAÑOL DE AUTOINMUNIDAD DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA (GEAI) 
 

 

El objetivo principal de GEAI es establecer una red organizada de cooperación entre 

laboratorios de Autoinmunidad para coordinar iniciativas, establecer criterios, 

promover la confluencia de intereses y proponer proyectos comunes destinados a 

mejorar la calidad del trabajo en nuestro campo y favorecer la colaboración con 

especialistas clínicos. 

 

Se pretende que esa red permita la puesta en marcha de propuestas de trabajo en 

cualquier área relacionada con la Autoinmunidad y la identificación de problemas que 

puedan ser abordados conjuntamente en un ámbito de confianza, colaboración y 

apoyo mutuo. El propósito de todo ello es obtener resultados y buscar soluciones 

que sirvan para elaborar recomendaciones cualificadas aplicables al trabajo en 

laboratorios de Autoinmunidad. Asimismo este Grupo se propone poner de 

manifiesto y potenciar la relevancia de la aportación de los especialistas de 

laboratorio en el creciente campo de las enfermedades autoinmunes. 

 

 



LINEAS GENERALES DE TRABAJO DE GEAI  
 
• Mantener y promover la mejora continua del Taller de Autoinmunidad. 
• Promover la estandarización de protocolos, metodologías e informes de 

resultados de Autoinmunidad.  
• Fomentar y coordinar trabajos científicos de colaboración dentro del Grupo y 

participar como tal en los que sean de interés promovidos externamente.  
• Colaborar con las organizaciones nacionales e internacionales de autoinmunidad 

(EASI) 
 

 
 
 


