COMUNICADO N°2

1er Congreso Internacional de Microinmunoterapia (ICoMI 2017)
Del 18 al 20 de mayo de 2017
Inmunomodulación y enfermedades crónicas a través del prisma de la
autoinmunidad: nuevos conceptos, nuevas perspectivas
Anuncio del comité científico y convocatoria de ponencias
El primer Congreso Internacional de Microinmunoterapia tendrá lugar en Palma de Mallorca
(Baleares) bajo la dirección de un comité científico internacional y mixto formado por
eminentes especialistas:
→ Prof. Tomohiro Kurosaki (Osaka, Japón)
• Profesor en el Laboratorio de Diferenciación Linfocitaria del Centro de investigación
WPI Immunology Frontier, Universidad de Osaka.
• Director de grupo en el Laboratorio de Diferenciación Linfocitaria del Centro RIKEN de
Ciencias Médicas Integrativas, Kanagawa, Japón.
→ Dr. Jorge Lalucat Jo (Palma de Mallorca, España)
• Profesor de microbiología del departamento de biología de la Universidad de las Islas
Baleares.
→ Prof. Kingston Mills (Dublín, Irlanda)
• Profesor de inmunología experimental, Facultad de Bioquímica e Inmunología, Trinity
Biomedical Science Institute del Trinity College Dublín.
→ Prof. Pablo Pelegrín (Murcia, España)
• Director científico y responsable del Grupo de Investigación “Inflamación Molecular”
del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria IMIB-Arrixaca.
→ Prof.ª Terez Shea-Donohue (Baltimore, EEUU)
• Profesora de radio-oncología, medicina y fisiología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Maryland.
→ Prof.ª Kathryn Wood (Oxford, Inglaterra)
• Profesora de inmunología del Departamento Nuffield de Ciencias Quirúrgicas de la
Universidad de Oxford.

Agenda:
→ 9 de mayo de 2016: convocatoria de ponencias. Para conocer los criterios de presentación
de ponencias y los subtemas: http://icomi2017.org/call-for-abstracts/
→ 10 de mayo de 2016: apertura de las preinscripciones. Para conocer las tarifas y
condiciones: http://icomi2017.org/announcement/opening-of-early-bird-registration/
→ 30 de septiembre de 2016: fecha límite para la comunicación de resúmenes (abstracts)
→ 30 de noviembre de 2016: fecha de cierre de las inscripciones anticipadas
¿Por qué participar?
Esta primera edición del Congreso de Microinmunoterapia será un encuentro de dimensión
internacional entre especialistas, científicos y profesionales de la salud alrededor del
importante desafío que representan las enfermedades crónicas y la muy prometedora vía
terapéutica que constituyen los tratamientos inmunomoduladores como la
microinmunoterapia. La participación de los expertos contribuirá a enriquecer el saber y a
impulsar esta especialidad.
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