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Carta del Presidente

Marcos López Hoyos

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
y Universidad Cantabria

En esta ocasión me dirijo a vosotros para incidir en 
dos aspectos de gran interés para la SEI.

El primero es el papel relevante que los grupos 
de trabajo tienen en el desarrollo de nuestra 

sociedad. Contamos con 9 grupos tal y como aparecen 
en nuestra web, siendo el grupo joven, GJSEI, el último en 
incorporarse. Contamos con todos para plantear nuevos 
objetivos reforzados tras dos años de pandemia. Os 
pedimos que reviséis el reglamento de funcionamiento de los 
grupos tal y como solicitamos hace unos meses, actualicéis 
los datos y planteéis nuevos trabajos. En algunos casos 
estos trabajos pueden generar información y documentos 
que sirvan de base para defender competencias y áreas 
de trabajo de los inmunólogos en España. Cada grupo lo 
formáis los inmunólogos más conocedores de cada área y 
nadie mejor que vosotros para generar evidencia científica 
y documentos de posicionamiento.

El segundo aspecto que quiero destacar en este 
número es la proximidad de nuestro Congreso a celebrar 
en Septiembre en León. Quiero agradecer el esfuerzo 
organizativo de nuestros compañeros en León, con José 
María Ruiz de Morales y Sara Calleja Antolín a la cabeza. 
La página web ya está operativa y el programa científico 
listo. Después de tanta reunión a través de la pantalla, 
estoy convencido de que todos queremos reencontrarnos 
en persona. León va a ser el momento y el marco ideal, 
todo ello aderezado con un excelente programa científico. 
Esperamos vuestras contribuciones científicas, con las que 
todos aprendamos y avancemos, para que este congreso 
constituya un éxito de participación y calidad científica. 
Toda la información en la web del congreso:

www.sei2022.com.
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Un abrazo
Marcos López Hoyos

Presidente SEI
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