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V Jornadas Científicas del Instituto de Inmunología Clínica de la Universidad de los Andes 
 

La "V Jornada Científica del Instituto de 
Inmunología Clínica de la Universidad de los Andes" es un 
evento que se realiza en el marco de la celebración de 
nuestro vigésimo aniversario de creación. En estas Jornadas 
se realizan actividades académicas de actualización 
(conferencias, presentación de trabajos libres, cursos y 
talleres prejornadas) en el área de la inmunología y en 
general de las diferentes ramas de la biomedicina. 

Como eventos previos a las Jornadas se realizan 
dos cursos, el primero de clonación y producción de 
proteínas recombinantes seguido de un curso de 
inmunodiagnóstico. También se realiza un taller de manejo 
de infecciones recurrentes. 

El tema central de las Jornadas es la "Tolerancia 
Inmunológica y sus implicaciones en la salud y en la 
enfermedad", además, se rinde un homenaje al Dr. Fernando 
Merino Niño, quien en vida fuera un prominente académico 
e investigador, en el área de la inmunología, en nuestro país. 
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