
Inmunología 31 Volumen 39 – Nº 2 / 2020

Docencia .............................................Coordinadores de sección:
alfreDo Corell y rafael sirera

La Universidad Francisco de Vitoria organiza cada año 
académico un curso de Experto en Inmunología e 
Inmunoterapia del Cáncer avalado por la SEI.

Este pasado curso, en su cuarta edición se ofrecieron 
cuatro becas para profesionales vinculados con la 
inmunología: una patrocinada por la SEI y que se 
otorgó a Carmen Álvarez y otras tres asignadas por los 
organizadoresa Ana López Herradón, Héctor Terán y Mª 
Teresa Martínez de Saavedra.

A juicio de todos, esta colaboración ha sido muy 
productiva y por consiguiente en futuras ediciones 

tenemos la intención de que más miembros de la 
comunidad SEI se puedan beneficiar de estas becas.

Las cuatro personas becadas de este año nos cuentan 
en este reportaje su experiencia, la cual esperemos os 
motive para seguir profundizando en vuestra formación 
de postgrado en el ámbito de la inmuno-oncología.

Os dejamos con su testimonio y os esperamos en 
ediciones venideras. 

Rafael Sirera en representación 
del Comité Organizador.

Reseña de la 4ª edición del título 
de experto en inmunología e 
inmunoterapia en cáncer

Recuerdo cuando me comunicaron que había 
sido becada y que sería alumna de la 4ª Edición 
del Título de Experto en Inmunología e Inmuno-
terapia del Cáncer. No cabía en mí de lo contenta 

que me puse. ¡Fue como si me dijeran que había ganado 
un premio! Y es que aún mantengo intactas las ganas de 
seguir aprendiendo y de seguir formándome; creo que 
sólo así nos creceremos como profesionales y contri-
buiremos en ofrecer el mejor cuidado para el paciente, 
especialmente el oncológico. Sin embargo, como Inves-
tigadora con algunos años ya de experiencia, nunca ha 
sido fácil acceder al conocimiento y a la formación. Por 
eso, contar con una oportunidad como ésta que me ha 
permitido seguir estudiando, ha sido efectivamente un 
premio importante.
Desde principios del año 2019 formo parte del Grupo 
de Comunicación de GÉTICA. Tanto yo como mis 
compañeros promovemos la divulgación de nuevos 
avances en Inmunoterapia del Cáncer a través de las 

RRSS. Participar en esta 4ª Edición ha resultado clave 
para actualizarme en los conceptos más moleculares 
de la Inmunología (estaban un poco olvidados en 
algún cajón de mi cabeza). Esta primera parte del curso 
es algo así como la llave que abre después la puerta a 
comprender cómo actúan los diferentes algoritmos 
terapéuticos ofrecidos por práctica clínica habitual o 
por ensayo al paciente oncológico. Las clases han sido 
charlas magistrales impartidas por oncólogos e inves-
tigadores referentes a nivel nacional. La organización 
y los coordinadores hacen del Título, un curso familiar 
y accesible, totalmente orientado a que el alumno 
aprenda. Y desde luego que se aprende, mucho, con 
esfuerzo y dedicación, pero es que el nivel y la calidad 
del contenido así lo merecen. 
Han sido algunos fines de semana de ir a la carrera 
entre Madrid y Valencia, de preparar trabajos, presenta-
ciones y de estudiar para los exámenes, pero con tanta 
ilusión que he disfrutado y aprovechado al máximo esta 
experiencia. Esta oportunidad no ha sido únicamente 
una formación importante para mi carrera profesional, 
sino que consolida el recuerdo de por qué hacemos lo 
que hacemos y de por qué debemos esforzarnos cada 
día en ser mejores. Aún queda mucho por hacer y ofrecer 
al paciente oncológico, pero estamos en el camino.

ANA LÓPEZ

Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer 
(GÉTICA)
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Tengo que reconocer que he asistido a la 4ª edi-
ción del título de “Experto en Inmunología e 
Inmunoterapia del cáncer” por contagio y con 
prisas. A diferencia de otros compañeros, mi 

actividad profesional actual se encuentra bastante ale-
jada de cualquier cuestión asociada al cáncer ya que 
gira entorno al trasplante pero, gracias al entusiasmo 
de un oncólogo de mi hospital con muchas ganas de 
abrir camino, me animé y busqué información para 
poder actualizarme. En la página de la SEI vi este curso 
de experto y empecé a cuadrar horarios y guardias con 
mis compañeras, búsqueda de vuelos, matrícula de 
última hora… Un estrés. Además, mi día a día no me 

deja mucho tiempo libre y, confieso, que me resultaba 
abrumador empezar en algo tan nuevo y que impli-
caba tanto esfuerzo. Pero aquí estoy y muy contenta de 
haberlo hecho.
Teniendo en cuenta mis circunstancias personales, me 
gustaría hacer hincapié en el formato semipresencial 
del curso. Ha sido precisamente esto lo que me animó 
a embarcarme en esta aventura. La parte online lo hace 
accesible ya que, evidentemente, te permite adaptar tus 
huecos en casa y además, una vez al mes, tienes contacto 
con profesionales de primera línea, de inmunología, de 
investigación básica y de clínica, con mucho interés por 
saber, creando un ambiente cómodo para hacernos 
participar, y compañeros de todas las áreas. Realmente 
enriquecedor. Con esto, me gustaría contagiar a todos 
aquellos que tienen tiempo y a los que no lo tienen, con 
ganas aprender para que se animen a participar, a com-
partir ideas. Hay mucho por hacer.

Mª TERESA MARTÍNEZ DE SAAVEDRA

Unidad de Inmunología,
Hospital Insular de Gran Canaria

Descanso entre sesiones y momento para interactuar entre alumnos y profesores (foto de la organización).
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Pedro Berraondo impartiendo su clase magistral como clausura de la 4ª 
edición del título (foto de Rafael Sirera).

Descanso entre sesiones y momento para interactuar entre alumnos y 
profesores (foto de Rafael Sirera).

El poder haber asistido a la cuarta Edición del Título 
de Experto en Inmunología e Inmunoterapía del 
Cáncer siendo becada por la SEI ha sido una gran 
suerte, ya que el grupo que dirijo tiene expe-

riencia en inmunología básica y aplicada en cáncer, pero 
no en inmunología clínica. Por lo que haber podido des-
cubrir los razonamientos clínicos de las inmunoterapias 
y haber compartido en los grupos de trabajo la forma 
de pensar de los facultativos clínicos, con una visión en 
Inmunología más básica, ha sido muy formativo.
Los fines de semana de Santander a Valencia, preparar 
los casos clínicos y las presentaciones, preparar los tra-
bajos, estudiar y hacer los exámenes online me han lle-
vado a mi etapa universitaria, valorando lo importante 
de aprovechar al máximo esta formación.
Los aspectos más relevantes que me gustaría destacar 
del curso son varios. Primero, charlas magistrales de 
expertos en investigación en cáncer y facultativos clí-
nicos en distintas áreas de oncología y oncohemato-
logía. Segundo, una estructura del curso que implicaba 
revisión de los últimos hallazgos por los expertos con 
debate de los puntos más controvertidos y exposición 

de casos clínicos por parte de los alumnos, que permitía 
tener una visión integrada de cada tema y nos permitía 
a los alumnos una alta participación. Tercero, la accesibi-
lidad de los investigadores y clínicos a todos los alumnos 
en los descansos permitía compartir ideas y poder solu-
cionar dudas. Cuarto, las prácticas del curso fueron el 
colofón de todo el curso, donde pudimos disfrutar en 
grupos de una revisión de todas las técnicas en diag-
nóstico de tumores y además, participar activamente 
en ellas. Quinto, ambiente muy cercano entre alumnos 
y profesores que invitaba a compartir ideas.
No solo he podido comprender mejor las dos áreas 
en las que actualmente nuestro grupo investiga como 
melanoma y cáncer de vejiga, sino que he podido actua-
lizar mi formación en el diagnóstico y tratamiento de 
tumores con distintas inmunoterapias.
Creo que viniendo del área de la inmunología básica 
en inmunoterapias es fundamental comprender cómo 
los investigadores clínicos plantean los tratamientos de 
inmunoterapia y sus razonamientos, para ahora poder 
diseñar experimentos con una visión muy diferente. Esa 
dualidad entre investigación básica y clínica en inmu-
noterapias del cáncer es lo que hacen de este curso 
excelente. Pero, además, entender la inmunoterapia 
del cáncer implica fomentar una visión holística de los 
modelos experimentales en cáncer y de los tratamientos 
clínicos oncoimunológicos, algo que este curso, desde 
mi punto de vista, lo ha logrado.

CARMEN ÁLVAREZ

Grupo de Oncología Médica y Nanovacunas
(IDIVAL, Santander)
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Cena de clausura donde se puede ver a tres becados, Carmen Álvarez, Héctor Terán y Mª Teresa Martínez de Saavedra compartiendo 
mesa con los organizadores (foto de Rafael Sirera).

He sido alumno de la 4ª edición del título de 
“Experto en Inmunología e Inmunoterapia 
del cáncer”, al que he asistido como investi-
gador básico con el fin de aprender desde la 

perspectiva más clínica y ampliar mis conocimientos 
sobre aspectos de la inmunología tumoral, conocer los 
componentes del sistema inmune involucrados en la 
respuesta inmune antitumoral y su modo de acción, 
comprender las bases de las terapias inmunes antitu-
morales, entender los mecanismos de escape del tumor 
al control inmunológico y el valor que tiene en este 
sentido el microentorno tumoral, analizar los diferentes 
mecanismos de resistencias primarias y secundarias a los 
tratamientos con bloqueantes de los checkpoints inmu-
nológicos, integrar los conocimientos para poder valorar 
los resultados derivados de la aplicación de las inmuno-
terapias en oncología y aplicar los conocimientos adqui-
ridos en la justificación de las bases biológicas de los 
tratamientos combinados en inmunoterapia.

Además de unos excelentes ponentes en los distintos 
módulos, los cuales nos expusieron de una forma 
brillante su especialidad, me gustaría poner en valor 
la sesión de prácticas que realizamos en el Hospital 
General Universitario de Valencia. Si bien las prácticas 
del curso son voluntarias, bajo mi punto de vista son 
totalmente recomendables ya que puedes aprender 
cómo se realizan diferentes técnicas que hacen otros 
servicios ya que en un laboratorio básico no podemos 
realizar todas ellas. El corte y tinción de muestras tisu-
lares y de sangre periférica es un buen ejemplo de ello, 
así como la valoración de esas tinciones.
Además de la jornada meramente práctica fue muy inte-
resante poder intercambiar opiniones sobre los expe-
rimentos o las diferentes formas de actuar, así como 
poder ver las excelentes instalaciones y equipos que 
tienen a su disposición.
Por todo ello, recomiendo a futuras generaciones de 
alumnos que se matriculen en el curso sin lugar a dudas 
ya que van a poder tanto ampliar sus conocimientos 
como entender la forma de actuar de la parte clínica y 
viceversa.

HÉCTOR TERÁN

Grupo de Oncología Médica y Nanovacunas
(IDIVAL, Santander)



Para más información escribir a: laura.herrero@ufv.es indicando en su carta de interés que se es 
miembro de la SEI y con copia a Rafael Sirera (rsirera@btc.upv.es).

mailto:laura.herrero%40ufv.es?subject=
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RAFAEL SIRERA

atedr tico de Biología elular, Universitat Polit cnica de al ncia

Qué significa, o debería suponer, el doctorado?

Hacer el doctorado en algún área de conoci-
miento es una cosa muy seria. Posiblemente es el 
primer trabajo al que se enfrentan los egresados 

de las universidades, aunque durante ese periodo aún 
se les considere estudiantes, pues de hecho están en 
formación y deben estar inscritos en algún programa 
de doctorado de alguna universidad. 
Durante un tiempo variable, el doctorando desarrolla 
con dedicación completa y en cuerpo y alma, un trabajo 
científico original, técnico y creativo. Supone vivir unos 
años apasionantes realizando lo que de verdad te 
gusta y para lo que tanto te has esforzado durante la 
carrera, un trabajo de investigación que además ha de 
despertar la chispa e ilusionar al futuro científico. Bien 
orientados, bajo el cuidado del supervisor, a ser posible 
mentor, van a enfrentarse a uno de los retos más impor-
tantes de su vida académica, a descubrir cómo hacerse 
sus propias preguntas correctamente y poder lidiar con 
todo tipo de desafíos para poder responderlas, en defi-
nitiva serán los encargados de llevar a cabo una inves-
tigación basada en el método científico y caracterizada 
por un conocimiento profundo del problema que se 
quiere abordar y métodos rigurosos para llegar a las 
conclusiones correctas.
Completar una tesis representa una mayoría de edad 
no solo científica y técnica, sino también educativa 
y personal. Así pues, el doctorado marca el final de la 
educación formal y la transición a una nueva fase en la 
vida profesional. El resultado es la culminación de un 
camino cargado de obstáculos pero acompañado de 
hechos personales únicos y muy significativos, pues 
es una etapa de maduración emocional y además, 
durante ese periodo vamos a encontramos con nuevos 
amigos y colegas que tal vez nos acompañarán el resto 
de nuestras vidas. 

El doctorado debe ser un hito intelectual, la redacción 
de una pequeña y valiosa pieza de ciencia que aporte 
mucho más que sólo un mero ladrillo en el cono-
cimiento. En definitiva uno de los momentos más 
preciados de la vida de un graduado que le van a 
permitir alcanzar, merecidamente, el rango más alto 
de cualquier titulación académica. De hecho, estoy 
seguro que aquellos que alcanzan el doctorado sienten 
una sensación de logro y orgullo muy superior a la que 
sintieron al conseguir el titulo de grado o de máster. 

Para hacer el doctorado, ¿qué es necesario?, ¿cuál es 
el programa formativo?, ¿cuánto dura y qué requisitos 
tiene?

Según la normativa general desarrollada en el Real 
decreto RD99/2011 para el acceso a un programa 
oficial de doctorado es necesario estar en posesión 
de un título oficial español de grado, o equivalente, y 
de máster universitario. Aunque la normativa también 
permite acceder al doctorado sin necesidad de realizar 
un máster a los licenciados, ingenieros y a los titulados 
con dos años superados en programas de formación 
sanitaria especializada en ciencias de la salud y a los 
solicitantes con otro título español de doctor.
Durante los primeros años, además el estudiante debe 
superar cursos multidisciplinares que las escuelas de 
doctorado ofrecen con el fin de dotar a los futuros 
doctores de una formación transversal. Asimismo, la 
comisión académica de un determinado programa de 
doctorado, si considera que el título de base que dio 
acceso al doctorado está algo alejado de la disciplina, 
podría exigir que el aspirante a doctor cursara algunas 
asignaturas de sus másteres para dotarlos de los cono-
cimientos y habilidades necesarios para el correcto 
desarrollo en el programa de doctorado.

Muchas sombras y pocas luces en el 
doctorado en ciencias biomédicas

¿
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Estrictamente hablando, se entiende por doctorado el 
tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, condu-
cente a la adquisición de las competencias y habili-
dades relacionadas con la investigación científica de 
calidad. Hasta la regulación del RD99/2011, una tesis 
doctoral en el ámbito de las ciencias de la vida o de la 
salud podía extenderse de 4 a 8 años.

Tabla 1. Duración en años de los doctorados en USA.

periodo disciplina

biocencias física química

1973–1982 6,3 6,6 5,8

1993–2002 7,7 7,4 6,7

Tras el RD99/2011 en España se fija un plazo de 3 
años para las realización de una tesis con dedicación a 
tiempo completo. En el caso que el doctorando hubiera 
solicitado a la comisión académica realizarla a tiempo 
parcial se fija en 5 años el tiempo máximo de ejecución. 
Ambos periodos podrían ser prorrogables hasta dos 
años más bajo solicitud a la comisión académica corres-
pondiente. A mi juicio, asignar de partida una duración 
de tres años es pecar de ser demasiado optimista o 
poco ambicioso en los planteamientos de la tesis. Tres 
años es un periodo de tiempo demasiado corto y que 
no permite en muchos casos conseguir una formación 
plena del doctorando ni cumplir los requisitos obliga-
torios del programa de doctorado. Y si se cumplieran, 
tan vez con una menor calidad y perspectiva de futuro 
que puede condicionar la trayectoria postdoctoral del 
investigador. Y algo también a tener en cuenta, esta 
celeridad puede obligar a laboratorios competitivos y 
de mucho prestigio a tener que publicar en tan cortos 
periodos de tiempo que su factor de impacto puede 
verse también afectado en su contra.
Estos requisitos se articulan en la necesidad de 
alcanzar 600 horas formativas del doctorando y según 
el programa de doctorado se pueden alcanzar de 
muchas formas distintas, aunque nos ciñamos a una 
misma área de conocimiento. Por ejemplo, en nuestro 
programa de doctorado en biotecnología de la Univer-
sitat Politècnica de València y en el que formo parte 
de su comisión académica, el doctorando debe firmar 
al menos dos artículos originales, siendo en al menos 
uno de ellos primer autor y en otro tener una posición 
destacada. Por contra en otros muchos programas en 
ciencias biológicas y médicas el doctorando puede 
alcanzar esas 600 horas sin firmar ni un solo artículo 

original. Estas profundas discrepancias no redundan 
en una armonización de títulos y revelan grandes 
diferencias en el esfuerzo y sacrificio del doctorando 
para conseguir defender algún día su tesis doctoral. 
Asimismo, los programas menos exigentes podrían 
lanzan al mercado laboral doctores que difícilmente 
pueden competir con los otros en un sistema basado 
en el esfuerzo y los méritos alcanzados. Todas estas 
diferencias muestran que el sistema adolece de los 
controles de calidad necesarios y otros aspectos poco 
saludables para programas de doctorado como super-
visores o directores poco involucrados o mal calificados 
y que no ejercen como tales ni les proporcionan el valor 
añadido que se requiere durante la etapa formativa 
del doctorando. Y doctores que no han desarrollado 
adecuadamente las habilidades y competencias que 
se espera de sus programas formativos. Un doctorado 
más corto significa menos publicaciones y por ello 
una preocupación para los estudiantes en el mercado 
laboral. Además, hay otro aspecto añadido, con unos 
años tan cronometrados, es difícil realizar una investi-
gación sólida y ello sujeto a que todo tiene que ir bien. 
Cualquier contratiempo en la hipótesis, el diseño o los 
objetivos pueden ser un duro revés en la marcha de ese 
doctorado acelerado. Aunque eso sí, si lo que quiero es 
un título que me de puntos en una oposición, poco más 
hay que pedirle al doctorado. En resumidas cuentas, con 
fin de no eternizar el doctorado el Real Decreto tal vez 
esté conduciendo en un futuro a tesis de menor calidad 
y transcendencia y generar postdocs poco capacitados 
para competir por puestos de investigadores.

Pensando en la carrera profesional, el papel del 
mentor y el portafolio del nuevo doctor

Los estudiantes de ciencias biomédicas deben pensar 
en sus carreras como los estudiantes de negocios 
piensan en las suyas. Además del romanticismo y 
amor por la ciencia, en estos años de aprendizaje debe 
imperar el pragmatismo. El doctorado debe tener un fin 
y una meta más allá de un diploma que nos haga sentir 
muy orgullosos. El grado de doctor debe proyectarnos 
a la vida académica, investigadora o la industria. Es por 
ello que los estudiantes de posgrado deben tener en 
cuenta tres objetivos:

 ▶ El primero y fundamental, tener una beca o 
contrato cuyo objetivo del mismo sea que el 
doctorando deba y tenga que investigar al menos 
el 50% de ese tiempo de trabajo y así poder soli-
citar el doctorado a tiempo completo o a tiempo 
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parcial. Este detalle no le importa a las escuelas 
de doctorado ni a las comisiones académicas que 
fijan los criterios de admisión en los programas 
de doctorado, pero a mi juicio es fundamental. 
Para dedicarse de lleno al doctorado un investi-
gador debe estar financiado con ese propósito. 
Sin salario no se puede trabajar con dignidad y 
dedicación. Si hay que compaginar otros trabajos 
para financiarse durante ese periodo, segura-
mente no se le va a poder sacar el rendimiento 
esperado al doctorado. En España, errónea-
mente, este detalle carece de importancia pero 
en otros países europeos como por ejemplo 
Noruega, nadie puede ingresar en un programa 
de doctorado en biomedicina si no lo avala un 
contrato por duración de al menos la mínima del 

doctorado y con dedicación a investigación igual 
o superior del 50%.

 ▶ Ser capaces de definir un problema biológico y 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
que permitan interpretar datos y la literatura 
científica. Este aspecto de la formación requiere 
empuje personal, ansia de saber y de comprender 
su materia específica, además de inteligencia. 

Ayuda enormemente integrase en un equipo 
con reuniones de laboratorio conjuntas, sesiones 
monográficas y presentaciones en journal clubs. 
Al fin y al cabo aprender de otros y de nuestros 
errores y de forma recíproca ayudar a los compa-
ñeros. Fomentar la presentación de trabajos en 
congresos ya es la guinda. Esto no solo sirve 
para difundir el trabajo realizado, sino como 
punto para encontrar sinergias con otros inves-
tigadores, lo cual enriquece la formación de los 
futuros doctores y sobre todo su internacionali-
zación.

 ▶ Formación integral como experimentadores. 
Cuanto más rico en tecnología y más multidis-
ciplinar sea un laboratorio y el centro de inves-
tigación que lo albergue, mejor formará a sus 

doctorandos. Y a pesar de lo ricos y completos 
que pueden ser algunos centros, a mi juicio 
es fundamental que el doctorando tenga que 
hacer estancias de entre 6 y 12 meses en labo-
ratorio externos asociados. Estas estancias 
deben tener un objetivo claro y concreto, para 
poder obtener el máximo rendimiento. Gracias 
a estas iniciativas, los doctorandos pueden tener 

Figura 1. El largo camino hacia el doctorado, requisitos necesarios, habilidades a desarrollar, 
obtención de resultados y difusión de los mismos (figura del autor).
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contacto con otras formas de trabajar, aprender 
nuevas técnicas y hacer los experimentos que 
no se pueden realizar en los laboratorios de 
origen. Y también conocer a otras personas e ir 
allanando y preparando el camino en su etapa 
postdoctoral. Por lo tanto una faceta crucial de 
la experiencia educativa en el doctorado es tener 
contacto íntimo con muchas otras instituciones. 
Además ese aire fresco que proviene de la diver-
sificación en centros formativos, puede evitar en 
gran medida una de las lagunas en la educación 
de postgrado, que se puede convertir en un 
proceso de clonación que capacita a los estu-
diantes para hacer lo que hacen sus directores 
de tesis. Y algo muy importante, la estancia larga, 
si es en el extranjero nos posibilita a hacer el 
doctorado internacional, que tiene mayor valor 
que el doctorado convencional.

Encontrar el laboratorio adecuado es crucial para lograr 
estos tres objetivos, incluso el primero de los mismos, 
pues laboratorios muy potentes tienen mayores posi-
bilidades de encontrar financiación para sus futuros 
doctorandos. Hay escuelas que aconsejan tan drásti-
camente, “si su mentor no lo apoya, necesita encontrar 
uno nuevo”. El papel del tutor académico es también 
muy relevante pues un profesor del programa de 
doctorado con ganas y expertise puede ayudar a solu-
cionar y asesorar muy eficientemente al estudiante. 
De hecho para las escuelas de doctorado tanto el tutor 
académico y de investigación son necesarios y reco-
nocida su labor en su justa medida.

Para qué sirve el doctorado

Los científicos que obtienen un doctorado pueden 
y están orgullosos de haber ingresado en una élite 
académica. Pero ya no es tan elitista como lo era antes, 
pues el número de doctorados en ciencias obtenidos 
cada año tiene una tasa de crecimiento de casi un 40% 
y a diferencia de empresas mercantiles, estas cifras 
pueden llegar a ser malos indicadores e insostenibles. 
Los estudiantes de doctorado deben considerar dónde 
residen sus aspiraciones. En países como España con un 
muy discreto sector industrial y de I+D+i, si la academia 
o la investigación no es el objetivo final, doctorarse 
puede haber sido un error y hacer una estancia post-
doctoral no debería ser un objetivo. Un doctorado en 
ciencias de la vida te deja mal preparado para conseguir 
un trabajo haciendo cualquier otra cosa, que no sea la 

investigación en el marco de la universidad u OPIs y en 
la docencia. 
Los doctores en ciencias biomédicas están luchando 
por encontrar trabajos académicos, y una de las 
barreras más importantes es que hay demasiados 
doctores y estudiantes de postgrado. A nuestro 
juicio alguien tiene que empezar a poner coto a esta 
avalancha de títulos que nunca podrán tener la opor-
tunidad de aprovechar al máximo sus calificaciones y 
van a proporcionar muchas frustraciones y sensaciones 
de tiempo perdido. En muchos campos, crea solo una 
cruel fantasía de empleo futuro y permítanme hasta 
insinuarlo, poca mas allá que satisfacer el interés propio 
de los laboratorios de investigación a expensas de los 
estudiantes, que les ayudan a sacar adelante proyectos 
y publicaciones. La cruda realidad en muchos casos es 
que hay muy pocos trabajos para personas que perfec-
tamente han necesitado hasta 12 años para tener 
sus títulos. Hemos de reconocer que estamos produ-
ciendo muchos más doctorados de los que podemos 
acomodar en puestos a costa de las arcas públicas. No 
hay sitio para todos, al menos en un país que dedica a 
ciencia al año un monto que equivale a la construcción 
de 16 Km de vía de tren de alta velocidad. Pero tenemos 
que ser conscientes y evitar en la medida de lo posible 
que estas limitaciones de acceso a los programas de 
doctorado excluyan a estrellas potenciales y que las 
mujeres y las minorías sean las más perjudicadas.
Hay otro aspecto a a tener en cuenta, la universidad no 
puede acoger a tantos doctores que serán profesores en 
potencia pues la cantidad de estudiantes que ingresan 
en la educación superior va disminuyendo, por lo que 
las universidades no necesitan el personal que necesi-
taban antaño. Aunque el mercado laboral académico 
colapsara hace ya alguna década, las universidades no 
han ajustado sus políticas de admisión, porque nece-
sitan estudiantes graduados para trabajar en sus labo-
ratorios y como asistentes de enseñanza con falsos 
contratos de profesor asociado. En muchos casos el 
profesor asociado ha perdido su concepto de ser, un 
profesional con mucha experiencia y valía que da unas 
pocas clases de lo que sabe mucho, a tiempo parcial 
y compaginando su principal empleo. En muchas 
universidades el grueso de profesores asociados son 
recién doctorados en los laboratorios de la propia 
universidad viviendo a costa de contratos a tiempo 
parcial y pobremente remunerados. Sale perdiendo 
el nuevo doctor y los alumnos que no reciben ese 
expertise que se esperaría. Sale ganando la univer-
sidad y el estado que agónicamente logra subsistir.
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Tal vez el doctorado pueda cambiar su concepción y 
que los científicos con doctorado puedan encontrar 
carreras satisfactorias y valiosas fuera de la academia, 
como en la industria o el gobierno. Seguro que la 
sociedad se enriquecería si las personas que toman 
decisiones en la vida en general tuvieran la formación 
y hubieran vivido los rigores de un programa de 
doctorado. Duros años   con ingresos muy limitados y 
largas jornadas y semanas laborales forjan a los cientí-
ficos con doctorado en el sacrificio y el ingenio, cono-
cimientos y habilidades clave, y eso seguro que es un 
gran valor profesional. 

Tabla 2. Porcentaje de doctores que encontraron trabajo estable 
en USA tras 6 años después del doctorado.

periodo %

1973 55

2006 15

2016 6

Los doctores en ciencias españoles prefieren ese largo 
camino hacia la plaza en propiedad como personal 
docente e investigador, incluso a pesar de los ingresos 
relativamente bajos que recibe el personal académico. 
Por contra, países desarrollados y competitivos como 
Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido posibilitan 
que abandonar la universidad después del doctorado 
sea una buena opción. Ello no debemos verlo como 
un desperdicio de recursos; gastamos mucho dinero 
capacitando a estos doctores para que luego salgan 
y obtengan buenos trabajos para los que están bien 
preparados. Decimos que en países como España 
debemos limitar el número de doctorandos para 
no saturar nuestro pobre sector biotecnológico y 
académico. Pero hay otra cara de la moneda, Alemania 
es el mayor productor europeo de doctorado, produ-
ciendo unos 7,000 doctorados en ciencias en 2005 y sin 
estos problemas estructurales que mencionábamos. El 
verdadero problema no es crear doctores sino esa falta 
de perspectiva debido a la falta de inversión pública y 
privada, que por desgracia tan de manifiesto se está 
poniendo estos días donde la pandemia covid-19 azota 
nuestras vidas. Un tema a parte es la duración de los 
que llamamos etapa postdoctoral, cuanto se puede 
eternizar esta categoría y cuantos saltos de países y 
laboratorios tienen que abordar y soportar los doctores 
antes de convertirse en investigadores consolidados. 
El problema es tan real que hasta se ha acuñado un 

término, “permadoc”. Somos muy buenos investiga-
dores y más si lo relativizamos a los recursos que dispo-
nemos. Pero nos falta todo tipo de apoyo estructural. 
Todo tiene un límite.

Soluciones al problema

1. Por parte del Ministerio correspondiente: 
Armonización en los requisitos de los programas 
de doctorado. El Ministerio debería impulsar 
unos condicionantes mínimos que se deben de 
satisfacer para obtener el grado de doctor. Al no 
existir estos, el esfuerzo, la exigencia y la calidad 
del trabajo para obtener el preciado grado puede 
variar del cielo a la tierra. Pudiera parecer difícil 
armonizar pero tenemos amplia experiencia en 
comparar trayectorias y transcendencia del trabajo 
científico en España. Valgan dos ejemplos, los 
criterios de evaluación para los tramos de inves-
tigación para funcionarios, los denominados 
sexenios y el sistema de acreditación para profe-
sorado universitario, la ANECA. Sistemas tal vez 
mejorables, pero objetivos, claros y los mismos 
para todos. Otro punto importante que los minis-
terios u otras agencias estatales deben garantizar 
son un sistema de becas objetivos y que satis-
fagan adecuadamente la necesidad de cubrir el 
porcentaje que se determine de los egresados de 
los másteres con carácter científico o investigador 
(muy diferentes de los habilitantes, profesionali-
zantes o títulos propios). 

2. Por parte de las Escuelas de Doctorado: Las 
escuelas de doctorado deben seleccionar más 
y mejor a los estudiantes de doctorado. Vigilar la 
calidad implica no solo admitir a los estudiantes 
con dedicación al menos al 50% de su tiempo 
sino a los estudiantes con más probabilidades de 
tener éxito y proporcionarles todas las habilidades 
y herramientas transversales que necesitarán. 
Controlar el aforo máximo de admisión, si la oferta 
es de 100 estudiantes por año en cada programa, 
que no se sobrepasen. Ello lleva aparejado fechas 
fijas de incorporación a los programas, lo que no es 
admisible, ni serio es estar admitiendo a alumnos 
con cuanta gotas día tras día, reunión tras reunión, 
igual que sucede en los grados y másteres. Pedir a 
los estudiantes actividades específicas que no no 
van a tener ninguna repercusión en la vida profe-
sional del doctor no tiene ningún sentido y llenan 
de burocracia tanto a los doctorandos como a sus 
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directores y a las comisiones académicas. El sistema 
de evaluación se debe dignificar, es a veces emba-
razoso ver que todas las tesis tienen la calificación 
de cum laude. Si queremos que todos se doctoren 
con honores, que exista la posibilidad de resaltar 
las que los indicadores de calidad (imprescindibles 
y objetivos) así lo avalen, por qué no introducir los 
magna cum laude y los summa cum laude.

3. Por parte de los Programas de Doctorado: Los 
programas debes ser exigentes en el número 
mínimo de publicaciones lideradas por el estu-
diante para conseguir el doctorado. Un doctorado 
con un CV pobre o mediocre solo da pie a trabajos 
endogámicos y sin competencia real y ello va muy 
en contra de la excelencia en investigación. Un 
portafolio en técnicas y comunicaciones escasos 
brinda pocas posibilidades de realizar postdocs que 
catapulten al nuevo investigador en la carrera cien-
tífica. Si una tesis viene avalada por publicaciones 
en revistas de primeros cuartiles y revisadas por 
pares, ¿qué papel juegan los evaluadores externos? 
Estos solo deberían tener cabida en programas 
que no exigen publicaciones a sus estudiantes y si 
que precisarían vigilar con más ahínco los últimos 
tramites de una tesis. Al modo en que se evalúan 
artículos originales estos deberían seleccionarse 
sin sesgos y sin influencia de los directores de tesis.

4. Por parte del Mentor: El mentor es una pieza clave 
y única. Se han de evitar las co-direcciones de tesis 
al mínimo posible y solo en casos muy justificados, 
aunque se trabaje en equipos multidisciplinares. Si 
para la ANECA la co-dirección de tesis es un mérito 
que tiene escaso o nulo reconocimiento, ¿por qué 
las escuelas aceptan que hayan dos, tres o hasta 
incluso cuatro directores?. Además, puede llegar 
un momento que ante tanta dirección, el tutor 
se implique muy poco en el presente y el futuro 
de nuevo doctor. Y aunque hay que fomentar 
la independencia y el liderazgo como pasos y 
valores crucial para convertirse en investigador, el 
doctorando puede que se encuentre demasiado 
desasistido. El mentor debe ser consciente que en 
este preciado tiempo el doctorando tal vez se esté 
jugando su vida profesional y es crucial observar las 
siguientes reglas: Diseñar planes de investigación 
realistas y supervisados adecuadamente; fomentar 
el aprendizaje continuo y recíproco entre pares; 
impulsar a publicar, ceder el protagonismo que 
se merezca el doctorado en los artículos y limitar 
la autoría de los mismos a los que realmente han 

trabajado en ellos; fomentar el trabajo variado y 
multidisciplinar; posibilitar las estancias formativas 
y experimentales internacionales.

5. Por parte del Estudiante: Cuando termine el 
grado, el estudiante debe analizar muy bien cuál 
quiere que sea su futuro y ello implica no solo plan-
tearse el qué y el cómo sino también el con quién. 
Son tal vez los momentos más trascendentales de 
su carrera y deben estar meditados y avalados. 
El doctorado no es una obligación o necesidad 
general. Se puede renunciar al doctorado en 
muchos campos de la ciencia. ¿Por qué todo el 
graduado debe hacer un máster y todo máster 
debe terminar con un doctorado? Ojalá nuestro 
país evolucione y ofrezca posibilidades reales de 
empleo y satisfacción personal y profesional a 
investigadores formados con diversos grados de 
profundidad y liderazgo. ¿Por qué los especialistas 
sanitarios ganan muchos puntos con el doctorado 
para obtener plazas asistenciales o incluso acadé-
micas?. Ya se han formado suficientemente 
durante todos estos años como para ser buenos 
investigadores y profesores sin necesidad de pasar, 
en muchos casos de pasada, por un doctorado. 
¿Acaso en USA un especialista sanitario necesita 
hacer un doctorado para liderar grupos de investi-
gación, ser catedráticos o obtener jugosos fondos 
públicos?

En conclusión, el sistema de formación de doctores en 
España y en muchos otros países está roto, es insoste-
nible, y merece un análisis mucho más profundo que 
el RD99/2011. Estamos permitiendo que demasiado 
científicos se formen y busquen empleo en un país 
con muy escasa oferta de trabajos estables en OPIs, 
universidades o industria dedicada a la I+D+i. Este 
exceso está obligando a demasiados buenos investi-
gadores a vivir en precario o fuera de España o peor 
aún, a abandonar la ciencia que pudo ser su ilusión y su 
máxima ambición. Un país moderno y competitivo no 
puede permitirse esta pérdida de talento o frustrar las 
ilusiones y el futuro de tantos aspirantes a científicos. 
Necesitamos inversión pública, necesitamos facilitar el 
surgimiento de empresas que cacen ese talento, nece-
sitamos que las grandes empresas biotecnológicas se 
afiancen también en España. La solución seguro que es 
difícil pero entre todos tenemos que trabajar para equi-
librar el sistema.
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2.100 asistentes en el streaming (directo), 19.500 repro-
ducciones.

https://youtu.be/3AhHibEPge4 

PROGRAMA:

 ▶ 00:40 Presentación del Webinar por África 
González, Catedrática de Inmunología de la 
Universidad de Vigo (Presidenta de la Sociedad 
Española de Inmunología).

 ▶ 03:50 Anticuerpos en el diagnóstico de la 
infección por COVID-19, Eva Martínez Cáceres, 
Inmunología Hospital German Trias i Pujol, 
Barcelona.

 ▶ 17:15 En el laboratorio de Inmunología: ¿qué 
cuantificar, cómo y cuándo?, Marcos López 
Hoyos, Inmunología Hospital Marqués de Valde-
cilla, Santander.

 ▶ 33:44 Inmunoterapia en pacientes con inhibi-
dores de IL-1, resultados preliminares, Manel 
Juan, Inmunología Hospital Clinic, Barcelona .

 ▶ 46:03 Inmunoterapia en pacientes con inhibi-
dores de IL-6, resultados preliminares, Luisa Mª 
Villar, Inmunología, Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid.

 ▶ 53:46 Inmunoterapia en pacientes con plasma 
de convalecientes y/o inmunoglobulinas purifi-
cadas, estado de la cuestión; Fernando Fariñas, 

ALFREDO CORELL

atedr tico de Inmunología, Universidad de alladolid

Webinars científicos de Inmunología
y áreas afines

En el periodo de la pandemia por SARS-CoV-2 y como 
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología, he organizado y coordinado 5 
webinars sobre actualización en la pandemia, 4 de los 
cuales ya se han celebrado y hay un quinto plantificado 
para el 20 de julio de 2020. Todos ellos han contado 
con expertos del máximo relieve en cada uno de los 
campos de desarrollo de los webinars, que aunque se 
centraron inicialmente en la Inmunología, se han desa-
rrollado colaborando con otras especialidades biomé-
dicas, en la creencia de que la suma inter-disciplinar 
es la mejor manera de salir mejor preparados de esta 
situación excepcional.
Los webinar se emitieron a través de los canales de 
Facebook y Youtube de la sociedad, y se habilitó un 
grupo en Telegram para preguntas a los ponentes. 

Ejemplo de uno de ellos:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/SEin-
munologia/videos/2591324411157165/

YOUTUBE: https://youtu.be/gXxFVPOn_wk

Se podrán hacer preguntas si tienes perfil en las redes 
anteriores, o alternativamente a traves del grupo de 
TELEGRAM Inmuno-Covid-19.

https://t.me/joinchat/ALBh4RQAcIQJwsQL-
ZFVy7w 

Webinar 1: 06/04/2020 “Inmunología en el COVID-19”

https://youtu.be/3AhHibEPge4
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=1035s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=2024s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=2763s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=3226s
mailto:alfredo.corell%40uva.es?subject=
https://www.facebook.com/SEinmunologia/videos/2591324411157165/
https://www.facebook.com/SEinmunologia/videos/2591324411157165/
https://youtu.be/gXxFVPOn_wk
https://t.me/joinchat/ALBh4RQAcIQJwsQLZFVy7w
https://t.me/joinchat/ALBh4RQAcIQJwsQLZFVy7w
https://www.facebook.com/SEinmunologia/videos/2591324411157165/
https://youtu.be/gXxFVPOn_wk
https://t.me/joinchat/ALBh4RQAcIQJwsQLZFVy7w
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Director del Instituto de Inmunología Clínica y 
Enfermedades infecciosas, Málaga.

 ▶ 01:07:04 Desarrollo de vacunas anti-COVID19: 
punto de las investigaciones y ensayos en desa-

rrollo. Jorge Carrillo, Instituto de Recerca de la 
Sida, Barcelona.

 ▶ 01:19:00 Preguntas de los asistentes y respuestas 
de los ponentes.

Figura 43. Ponentes en el webinar 1.

1.800 asistentes en el streaming (directo), 12.500 repro-
ducciones.

https://youtu.be/YV9AoxqujzQ

PROGRAMA:

 ▶ 18:00 “Presentación y bienvenida al webinar” - 
Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología, Facultativo de Inmuno-
logía, Hospital La Paz, Madrid.

 ▶ 18:05 “Titulares del webinar 1” – Alfredo Corell, 
Profesor Titular de Inmunología de la Univer-
sidad de Valladolid.

 ▶ 18:07 “Enfoque integral de investigación sobre 
la pandemia desde la Plataforma CSIC de Salud 
Global” – Margarita del Val, Grupo de Inmuno-
logía viral Centro De Biologia Molecular Severo 
Ochoa.

 ▶ 18:19 “Inmunopatogenia del SARS-CoV2 (COVID-
19)” – Rafael Sirera, Catedrático de Biología 
Molecular, Universitat Politécnica de Valéncia.

 ▶ 18:31 “Infección por SARS-COV-2 en niños: altera-
ciones linfocitarias” - Eduardo López Granados, 
Jefe del Servicio de Inmunología, Hospital La Paz, 
Madrid.

 ▶ 18:43 “Ensayo multicéntrico andaluz para evaluar 
la eficacia del plasma hiper-inmune en el trata-
miento de la infección por SARS-Cov2” – Rafael 
Solana, Catedrático de Inmunología de la 
Universidad de Córdoba, Director Científico de la 
Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias 
Avanzadas.

 ▶ 18:55 “Desde la trinchera: fármacos, inmunote-
rapia, dimes y diretes. ¿tenemos algo claro?”– 
Sara Calleja, Facultativo especialista de Inmuno-
logía, Complejo Asistencial Universitario de León.

Webinar 2: 20/04/2020 “Actualización en Inmunología y COVID-19”

https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=4024s
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&list=PLpDBj_6FpvdT3YZHAZGfVKgBWBw9FAyfU&index=5&t=4740s
https://youtu.be/YV9AoxqujzQ
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Figura 45. Ponentes en el webinar 3.

Figura 44. Ponentes en el webinar 2.

Webinar 3: 04/05/2020 “Sumando conocimiento COVID-19”
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950 asistentes en el streaming (directo), 5.700 reproduc-
ciones.

https://youtu.be/gXxFVPOn_wk 

PROGRAMA:

 ▶ 18:00 Marcos López Hoyos (presidente electo 
SEI; Jefe de Servicio de Inmunología Hospital 
Marqués de Valdecilla, Santander): “Bien-
venida, y actuaciones de la SEI. Highlights 
de los webinars anteriores”.

 ▶ 18:10 Jorge del Diego Salas (Epidemiologo; JD 
de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 
Salud Pública e Higiene): “La pandemia por SARS-
CoV-2: lecciones aprendidas e interrogantes”.

 ▶ 18:30 Josep María Miró (Infectología; Sonsultor 
senior IDIBAPS, Hospital Clinic, Barcelona): 
“Fisiopatología y Manifestaciones clínicas de 
la Covid-19”.

 ▶ 18:50 Julià Blanco Arbués (Virología; Director del 
Grupo de virología e Inmunología Celular de Irsi-
Caixa): “Estado de desarrollo de las vacunas 
frente al SARS-Cov2”.

 ▶ 19:10 María Montoya González (Inmunología; 
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 
Salas - CSIC): “Anticuerpos, Inmunidad y 
Protección frente al SARS-CoV2”.

 ▶ 19:30 Preguntas y debate entre los participantes.

600 asistentes en el streaming (directo), 1.500 reproduc-
ciones.
ht t p s : / / w w w. yo u t u b e. co m / watc h ? v = DYB n -
7qkgwG8

PROGRAMA:

 ▶ 18:00 Bienvenida y Presentación por Fran-
cisco Borrego Rabasco (vocal JD de la SEI: 
por donde nos vamos y resumen de los 3 
webinars anteriores); Director grupo de 
Inmunopatología, Ikerbasque, Biocruces, 
Bizcaia.

Webinar 4: 25/05/2020 “A propósito de casos COVID-19”

Figura 46. Ponentes en el webinar 4.

https://youtu.be/gXxFVPOn_wk
https://www.youtube.com/watch?v=DYBn7qkgwG8
https://www.youtube.com/watch?v=DYBn7qkgwG8
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Próximo webinar COVID-19
Sociedad Española de Inmunología.
20 julio 2020.

PROGRAMA:

 ▶ 17:30 Presentación del Webinar; Marcos López 
Hoyos (presidente de la Sociedad Española de 
Inmunología)

 ▶ 17:40 “Prioritization of SARS-CoV-2 epitopes 
using a pan-HLA and global population infe-
rence approach”

 Katie Campbell: Postdoctoral Fellow at University 
of California, Los Angeles.

 ▶ 18:10 “Terapia con plasma de convalecientes 
de la COVID-19”.

 Rafa Duarte, jefe de Servicio de Hematología 
Hospital Puerta de Hierro, Madrid.

 ▶ 18:40 “Vacunas frente al SARS-CoV-2 con 
cepas atenuadas del virus vaccinia (MVA)”.

 Juan García Arriaza, Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB), del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), Madrid.

 ▶ 19:10 “Replicones de SARS-CoV-2 obtenidos 
mediante genética reversa como candidatos 
a vacuna”.

 Isabel Sola Gurpegui, Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB), del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), Madrid.

 ▶ 19:40 Debate.

Se podrá seguir (y participar) en directo en:

https://youtu.be/1gdxTRu6KsI

 ▶ 18:05 “Covid-19 en trasplantados renales” Fran-
cisca González Escribano, Jefa del Servicio de 
Inmunología, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

 ▶ 18:25 “Enfermedades autoinmunes y COVID-19: 
una relación compleja” por Norberto Ortego 
Centeno, Unidad de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas Hospital Universitario San Cecilio, 
Universidad de Granada.

 ▶ 18:45 “Infección por SARS-CoV2 en alérgicos: 
evolución clínica inesperada”, por Alicia Armentia 
Medina, Jefa de Servicio de Alergia en el Hospital 

Clínico Universitario Pío del río Hortega, Cate-
drática de Alergia, Universidad de Valladolid.

 ▶ 19:05 “Regresión tumoral espontánea tras 
infección por SARS CoV-2” por Xabier Mielgo 
Rubio; Médico Especialista en Oncología Médica, 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

 ▶ 19:25 “Las Inmunodeficiencias y la COVID-19: una 
extraña pareja”, por Silvia Sánchez Ramón, Jefa 
del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid.

Webinar 5: 20/07/2020 “Terapias frente a la COVID-19”

https://youtu.be/1gdxTRu6KsI
https://www.youtube.com/watch?v=1gdxTRu6KsI&feature=youtu.be
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