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Este mes de marzo en Redacción Médica nos 
hemos encontrado con que Inmunología aparece 
con una de las especialidades con más empleo en 
un informe que ha realizado la Universidad de las 

Palmas encargado por el Ministerio de Sanidad. Si uno lee 
este pronóstico, ve que está basado en que en una de las 
siete especialidades con un déficit de personal de más de 
un 10%, no en la realidad de lo importante que se ha hecho 
la Inmunología como herramienta diagnóstica y terapéutica 
en múltiples patologías, especialmente en las tan de 
actualidad enfermedades inflamatorias inmunomediadas 
(IMID). De hecho nos encontramos con la paradoja de 
que se creen unidades multidisciplinares IMID en muchos 
de nuestros hospitales que no incluyen a inmunólogos 
en el equipo. Creo que todos somos conscientes de que 
hay que revertir esta situación y es una lucha que se 
pelea desde los servicios y unidades de Inmunología. La 
SEI a lo largo de este último año ha apoyando diferentes 
iniciativas de asociados que ha solicitado a sus gerencias 
la creación de nuevas plazas o incluso la creación de 
unidades de inmunología en hospitales que no cuentan 
con ella. Es importante que este avance hacia un mayor 
reconocimiento de la actividad clínica en Inmunología debe 
estar basada en una adecuada formación de nuestros 
residentes, para lo que va siendo necesario renovar 
el programa de formación de la especialidad que fue 
diseñado en el 2006. Desde el Ministerio se ha solicita a la 
Comisión Nacional de Inmunología una nueva versión del 
mismo redactado en lenguaje de competencias, siendo 
éste un buen momento para que se incluyan todos los 

nuevos campos desarrollados en Inmunología en estos 
16 años (tratamientos con células CART, inmunoterapia 
con anticuerpos monoclonales, diagnóstico genético de 
enfermedades autoinflamatorias…) y que se hagan bajo el 
enfoque para engarzar a nuestra especialidad con doble 
vertiente, de laboratorio y clínica. 

En cambio, en el terreno de la investigación, la 
Inmunología sigue siendo una de las disciplinas que más 
publicaciones y avances genera. Esto se puede comprobar 
de una forma muy directa y accesible en los Immunology 
Club que la SEI organiza los cuartos jueves de cada mes 
vía zoom. En ellos, investigadores españoles en su mayoría 
explican y comentan sus publicaciones recientes en revistas 
de máximo impacto. Animamos sobre todo a los miembros 
más jóvenes de nuestra sociedad a que asistan a los IC, 
porque es un campo de pruebas ideal para atreverse a 
preguntar a investigadores más senior en un entorno más 
amigable y reducido que en un congreso.

Acabo la tribuna recordando a todos los socios que está 
abierto el plazo de envío de abstracts para el Congreso 
Nacional de la SEI de León, que finalizará el 16 de mayo. 
Estamos deseando recibir comunicaciones de nuestros 
socios de todos los temas que nos interesan, porque siendo 
sinceros todos empezamos a estar un poco cansados de 
tanto COVID-19.

Un abrazo para toda la Comunidad SEI
Carmen Cámara

Junta Directiva
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