SOCIEDAD DE INMUNOLOGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(SICAM).
ELECCIONES PARA RENOVACION JUNTA DIRECTIVA SICAM.
2013
RESEÑAS CANDIDATURAS PRESENTADAS
A. CANDIDATURAS INDIVIDUALES.
A1.- Candidatos a PRESIDENTE de SICAM
Silvia SÁNCHEZ-RAMÓN, MD, PhD
Departamento de Inmunología Clínica
Hospital Clínico San Carlos
Calle Profesor Martín Lagos S/N
E- 28040 - Madrid, Spain
Tel: +34 913303000 ext 7170
E-mail: ssramon@salud.madrid.org
Soy adjunta del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico San Carlos. Me
formé como especialista en el Hospital Gregorio Marañón, donde he trabajado
durante 17 años en la Unidad de Inmunología Clínica. Me presento como
candidata a presidente de la SICAM porque quiero agrupar a todos los
profesionales de la Inmunología de cara a los profundos cambios que se están
produciendo, defender el desarrollo de la Inmunología Diagnóstica y Clínica,
defender la investigación básica y traslacional en Madrid y la Docencia en
nuestra disciplina. Es un momento crítico y debemos estar unidos y actuar con
eficacia.
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A2.- Candidatos a SECRETARIO GENERAL de SICAM
Miguel Fernández-Arquero
Datos de filiación: FEA
Servicio de Inmunología Clínica
Hospital Clínico San Carlos
Dirección postal:
C/ Profesor Martín Lagos S/N
E- 28040 - Madrid
Teléfono de contacto: +34 913303346
E-mail: mfarquero@salud.madrid.org
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A3.- Candidatos a VOCAL de SICAM
Antonio Arnaiz Villena
Prof Dr Antonio Arnaiz-Villena
Chairman and Coordinator R+D
Dept Immunology,The Madrid Regional Blood Center
University Complutense
Avda Democracia s/n-28032 Madrid-Spain
Tels +34 913017354/ +34 606993161 Fax:+34 913017228
E-mail:aarnaiz.trans@salud.madrid.org
E-Mail:aarnaiz@med.ucm.es
-Catedratico UCM-Jefe Inmunologia Hospital 12 de Octubre
1-Formacion en Hospital Puerta de Hierro. Londres(8 años): Inmunologia (Prof
Roitt) e Inmunogenetica (Prof Festenstein).
2-Director tesis de 40 doctorandos entre ellos Profs Regueiro, Martin Villa y
Dra Artal. 350 articulos internacionales Inmunologia e Inmunogenetica de
poblaciones. Montaje: Inmunologia-Histocompatibilidad Hospital Ramon y
Cajal, Inmunologia Hospital 12 de Octubre y Epidemilogia Genética Centro de
Transfusion CAM.
3-Catedratico-fundador Area Inmunologia UCM en todas facultades
biomédicas.
4-En la actualidad dirige 4 tesis doctorales a doctorandos-investigadores y tiene
dos proyectos de investigación como IP . Publicaciones se pueden ver en
http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/personal/interpub.htm
SERVICIO A LA SICAM:
1-Experiencia para que SICAM sea respetada en foros docentes, sanitarios e
investigadores.
Ángela Carrasco Sayalero
Dra. Ángela Carrasco Sayalero F.E.A. en Inmunología.
Servicio de Inmunología, Sección de Autoinmunidad
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Ctra. Colmenar Km 9,1
28034 Madrid, SPAIN
Tfno. +34 91 3368363
e-mail: angela.carrasco@salud.madrid.org
Compañeros de SICAM
Llevo 30 años dedicada al laboratorio, tengo la especialidad en inmunología y
también de bioquímica.
Desde el 2002 trabajo íntegramente en autoinmunidad participando
activamente en foros y talleres
Formo parte de la junta directiva del GEAI, incluido en la SEI.
En 2009 dirigí el taller de autoinmunidad a nivel nacional, para identificar
anticuerpos onconeuronales por IFI y edité un atlas para estos patrones.
Me presento a estas elecciones, para colaborar en el desarrollo de SICAM,
potenciar y defender nuestra profesión. Con mi doble especialidad, puedo
aportar conocimientos y experiencia en estos momentos que se debate la
troncalidad
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B. CANDIDATURA COLECTIVA.
Estimados socios de SICAM, estimados compañeros inmunólogos:
Las personas que figuramos a continuación nos presentamos como candidatos
para renovar cargos de la Junta Directiva de SICAM en las elecciones que se
celebran el próximo día 17 de diciembre con un programa conjunto.
Yolanda R. Carrasco (candidato a vocal): Investigadora Principal del CSIC,
con laboratorio en el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro
Nacional de Biotecnología (CNB). Profesora asociada a Máster en la UCM y la
UAM.
Luis Allende Martínez (candidato a vocal): FEA/Adjunto del Servicio de
Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Investigador Principal en
el Instituto de Investigación I+12.
Eduardo López Granados (candidato a Secretario): Coordinador del Servicio
de Inmunología del Hospital Universitario La Paz. Investigador Principal en el
Instituto de Investigación IdiPAZ. Responsable del plan estratégico para la
especialidad de Inmunología en la CAM. Vocal en la junta directiva de la SEI.
Luisa María Villar Guimerans (candidato a vicepresidente): FEA /Adjunto del
Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Investigador
Principal en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación sanitaria. Miembro del
comité técnico del plan estratégico para la especialidad de Inmunología en la
CAM. Vocal en la junta directiva de la SEI.
Estela Paz Artal (candidato a presidente): Jefe de Servicio de Inmunología en
el Hospital 12 de Octubre. Profesora asociada de Inmunología en UCM y CEU.
Investigadora Principal en el Instituto de Investigación I+12. Vocal de SICAM y
SMT (Sociedad Madrileña de Trasplante). Miembro del comité técnico del plan
estratégico para la especialidad de Inmunología en la CAM.
Nuestro propósito es trabajar en la defensa de los intereses de los
profesionales inmunólogos de Madrid, sean del ámbito sanitario, docente,
investigador o privado. Por ello te pedimos tu voto.
NUESTRO PROGRAMA
1. Promover el contacto y la colaboración entre los distintos profesionales
dedicados a la inmunología en la Comunidad de Madrid. Para ello:
a. Haremos en la página Web un tablón de anuncios para publicitar todos
los cursos, seminarios y ofertas de empleo que se produzcan en los
distintos centros.
b. Avalaremos la realización de jornadas monográficas, sobre todo
orientadas a los investigadores jóvenes y residentes, para contribuir a
mejorar la formación de los inmunólogos en la CAM.
2. Promover el avance de la inmunología hospitalaria en los Hospitales de la
Comunidad de Madrid, en sus dos vertientes, clínica y de laboratorio. Para
ello:
a. Solicitaremos que se consoliden los puestos existentes actualmente.
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b. Apoyaremos las iniciativas de los Servicios para que se cubran las
plazas que van quedando vacantes por jubilación.
c. Apoyaremos todas las iniciativas de los socios para un uso
racionalizado y de calidad de los laboratorios de Inmunología de la
CAM. Para ello impulsaremos la realización del plan estratégico de la
especialidad cuando la situación lo permita.
3. Defenderemos las iniciativas e intereses de los inmunólogos que trabajan
en distintos centros de investigación y universidades de la CAM, y los
representaremos y apoyaremos ante las autoridades pertinentes.
4. Colaboraremos estrechamente con la SEI y la Comisión Nacional de la
Especialidad para hacer oír la voz de los inmunólogos madrileños allí donde
se nos requiera.
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