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Editorial
El Instituto de Inmunología Clínica (IDIC) es una
dependencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de
los Andes, que ha venido desarrollando sus actividades de
manera ininterrumpida desde sus inicios hace mas de 30
años, como Unidad de Inmunología Clínica, adscrita al
departamento de medicina del Hospital Universitario de los
Andes, hasta su creación y aprobación por el Consejo
Nacional de Universidades en 1993, constituyéndose en un
verdadero centro de referencia tanto regional como
nacional, con sus múltiples contribuciones en los campos de
la Investigación, docencia y extensión.
Basados en la premisa que tanto la formación de
profesionales de pregrado y postgrado, como la atención
médica especializada, requieren de la innovación constante
sustentada en líneas de investigación consolidadas, el
personal docente y de investigación del IDIC, aunque
limitado en número y en recursos, ha dedicado los mayores
esfuerzos por alcanzar niveles óptimos de productividad en
la generación de conocimientos básicos y de aplicación
directa, formación de nuevas generaciones y asistencia tanto
diagnóstica como clínica de alto nivel, en el estudio y
seguimiento de problemas de salud pública de interés en
nuestra comunidad.
Los conocimientos y productos paulatinamente
generados han sido objeto de publicaciones en órganos
divulgativos tanto nacionales como internacionales, los
mismos han generado reconocimientos de estímulo tanto
individual como grupal, reforzando la determinación de
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continuar con sus metas. La Institución a través de su
postgrado: Maestría en Inmunología, aporta sus espacios
para que investigadores procedentes de otros centros,
comuniquen sus experiencias a través de seminarios y
charlas que semanalmente se desarrollan como parte de las
actividades docentes, pero que han permitido la
colaboración y creación de nuevas líneas de investigación,
trascendiendo más allá de los laboratorios del IDIC, y de las
áreas respectivas de conocimiento.
Paralelamente, el IDIC a través de sus miembros,
ha fungido repetidamente en procesos de arbitraje de
comunicaciones originales y proyectos de investigación tanto
a nivel nacional como internacional, que inexorablemente
han generado no solo un cúmulo importante de
experiencias, sino también la inquietud de ofrecer nuevos
espacios para la comunicación de resultados y productos que
cubran no solo el área de la inmunología sino el de las
ciencias biomédicas en general, dejando de lado los
esfuerzos individuales por los grupales, en la búsqueda de la
excelencia e innovación, en una sociedad abrumada con
necesidades mas allá de lo meramente existencial.
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