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Empezamos el verano recibiendo una avalancha 
de abstracts y casos clínicos para nuestro 
congreso nacional que como todos sabéis se 
celebrará en León del 22 al 24 de Septiembre. 

Se han recibido más de 300 y desde el Comité Científico 
del congreso queremos agradecer este entusiasmo a todos 
los socios y socias de la SEI. Tras estos años de pandemia 
tenemos todos muchas ganas de volver a encontrarnos y 
poder retomar el contacto personal que hasta ahora hemos 
sustituido con avalanchas de reuniones vía web. Siempre 
se invierte mucha ilusión y trabajo en la organización de 
un congreso, pero este año todavía más por el tiempo 
que llevamos sin poderlo celebrar de forma presencial. 
Tenemos tanta confianza en las ganas de los socios de 
estar juntos que la cena del congreso que se suele hacer 
los viernes se ha sustituido por un almuerzo a base de 
productos de la tierra el sábado en un sitio fantástico, el 
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León). Estamos seguros que será un broche fantástico de 
tres días de intensa actividad científica, para relajarnos y 
compartir un rato todos juntos.

La escuela de verano de nuestra sociedad llega a su quinta 
edición en Santander, dentro de los cursos de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se celebrará 
del 18 al 22 de Julio manteniendo el título de “Inmunología 
en tiempos de pandemia”, esperando que este año sea de 
verdad el último que lo tengamos que utilizar. El formato será 
similar al del año pasado, con tres días iniciales dedicados 
a hacer una introducción general a la Inmunología orientado 
a estudiantes, becarios y residentes de Inmunología. 
En cambio, los dos últimos se centrarán en la pandemia 
COVID-19 para intentar resumir todas las novedades 
publicadas este año sobre respuesta inmunitaria ante SARS-
Cov2. Este año además contaremos con la participación 

de Laura Ferrer, senior manager del departamento de I+D 
de Hipra, para presentar su experiencia en el desarrollo de 
la primera vacuna de fabricación totalmente española que 
esperemos que esté disponible para la campaña vacunal 
de este otoño.  Esperamos que este año también sea un 
éxito de participación, sirviendo además para conocer a 
la gente joven que va llegando nueva a nuestra sociedad. 
Son los socios que deben impulsar el recientemente 
creado Grupo Joven de la SEI. Además aprovechando que  
María Isabel Cortegano amablemente ha aceptado el reto 
de coordinar el grupo de Embajadores SEI sería también 
un entorno fantástico para estos socios jóvenes, para 
dinamizar al máximo nuestra sociedad y ayudar a que la 
Inmunología sea cada vez más conocida por la población 
española.

Acabar presentando la última herramienta digital que 
hemos incorporado a nuestra Sociedad, el nuevo canal de 
Youtube de la SEI. La idea es colgar allí todos los webinar, 
entrevistas, cursos y demás información relevante que 
generen nuestros socios. Así que buscadlo y no dudéis en 
escribir a secretaria@inmunología.org solicitando la subida 
de los vídeos que os parezcan interesantes para el resto 
de socios.

Y aunque os hablo de escuela de verano, despedirnos 
diciendo que ya estamos organizando la de invierno: la 
segunda edición del A-WISH que se celebrará en Alicante 
entre los días 15-17 de Diciembre, siendo en esta ocasión el 
tema elegido la Inmunidad Entrenada. ¡A reservar la fecha!

Un abrazo para toda la Comunidad SEI

Carmen Cámara

Junta Directiva
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