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Este verano empieza cargado de premios para 
la Inmunología, empezando por el Princesa de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica 
para los investigadores cuyo trabajo ha permitido 

el desarrollo de las vacunas de RNAm ante SARS-Cov2: 
Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, 
Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert. Y este no es 
el único, tenemos otro más que si bien es más pequeño 
a nuestra sociedad le toca mucho más de cerca: el I 
Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica 
a nuestros compañeros Margarita del Val y Alfredo Corell 
“por convertirse en la voz de la ciencia desde el inicio de 
la pandemia, transmitiendo el conocimiento científico en 
un lenguaje accesible para el público general”. Ya os he 
agradecido a los dos en tribunas previas vuestro trabajo, 
que tanta visibilidad nos da, pero ahora además celebro 
que lo premien desde otros miembros de la comunidad 
científica.

Aparte de la divulgación, la Inmunología continúa 
precisando de un gran trabajo por parte de todos para 
hacerla fuerte en los hospitales, universidades y centros 
de investigación. Como ejemplo, la creación de una nueva 
sociedad de enfermedades autoinmunes por un grupo de 
internistas en el que se contaba con nuestra especialidad 
sólo de forma tangencial y por supuesto sólo como apoyo 
diagnóstico. Nuestro presidente ha firmado una carta de 
rechazo de forma conjunta con el resto de sociedades 
afectadas, que se ha enviado tanto al Ministerio como a 

los medios de comunicación. La existencia de grupos 
multidisciplinares es necesaria en la medicina actual, pero 
se deben conseguir estableciendo convenios entre las 
sociedades implicadas y no creando nuevas sociedades.

Quiero dar la bienvenida al nuevo grupo joven de la SEI 
que se acaba de crear, podéis consultar toda la información 
en la web. Esperamos que sea un nuevo motor para nuestra 
sociedad, es necesario que escuchemos las voces de los 
socios más jóvenes para seguir creciendo como sociedad.

Este verano tenemos una nueva edición del curso 
de verano de la UIMP, y ya van cuatro. Este año se titula 
Escuela de Inmunología en tiempos de pandemia, dado 
que sigue orientada como no podía ser de otra forma hacia 
la respuesta inmunitaria en la COVID-19. Esperamos que 
sea de interés para estudiantes, residentes y becarios.

De hecho, nos está gustando tanto esto de las escuelas 
de inmunología, que se está cocinando otra para el invierno 
cargada de sorpresas… pero me guardo esta información 
por ahora hasta la próxima tribuna.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI

Carmen Cámara

Junta Directiva
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