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Asociación Andaluza de Ayuda al Déficit Inmunitario Primario 
 
Granada, 13 de octubre de 2016. 
 
Estimados amigos: 
 
La Sociedad de Inmunología Médica de España ha nacido recientemente con el 
propósito de fomentar la interacción entre los profesionales dedicados a la 
inmunología clínica tanto en el ámbito asistencial como en el diagnóstico y 
terapéutico. La Sociedad pretende favorecer la formación de sus miembros, a 
la vez que contribuir a que los enfermos que sufren patologías derivadas de 
alteraciones del sistema inmunitario puedan beneficiarse de una asistencia 
sanitaria de la mejor calidad posible. 
 
La Sociedad comienza su andadura los próximos días 20 y 21 de octubre con la 
organización del I Congreso de la Sociedad, que se celebrará en el Salón de 
Actos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y cuyo programa 
tengo el gusto de adjuntaros.  
 
La Sociedad tiene como uno de sus objetivos fortalecer la relación de sus 
miembros con las personas que sufren patologías del sistema inmunitario, y es 
por ello que nos proponemos trabajar de manera muy próxima con las 
asociaciones de pacientes. Por ello, y en reconocimiento de la labor que desde 
vuestra asociación estáis llevando a cabo, la Junta Directiva ha propuesto el 
nombramiento de vuestra asociación como MIEMBRO HONORARIO de la 
Sociedad de Inmunología Médica de España. En caso de que aceptéis este 
nombramiento, lo haremos público durante el acto de inauguración de nuestro 
congreso fundacional, previsto a las 19.15 horas del próximo día 20. 
Desearíamos, por tanto, confirmación de la persona que, en su caso, acuda a 
esta inauguración para recibir el nombramiento. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Ignacio J. Molina Pineda de las Infantas 
Catedrático de Inmunología 
Secretario de la Sociedad  


