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tiempos, pero el esfuerzo de las juntas precedentes y la profesionalización de la gestión de nuestra sociedad, ha 

permitido que nuestra situación financiera goce de buena salud y estemos en disposición de soportar este 

incremento.  

 

Los 36.000€ que ahora dotarán a cada una de estas becas permitirán que cinco promesas de la investigación en 

Hematología puedan acceder a un buen contrato, con seguridad social y salario digno. Al aumentar la dotación, 

hemos tenido que ajustar la evaluación e incrementar el equipo evaluador, siguiendo criterios semejantes a los de 

las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III. Además, se ha añadido la participación de hospitales e 

instituciones similares para que gestionen los contratos, de modo que los beneficiarios de las becas puedan incluir 

como mérito en su Currículum el año o los dos años que dediquen a la investigación gracias a estas becas. Esta 

opción tiene además la ventaja de que la gestión de los contratos no será responsabilidad directa de la SEHH, algo 

que ahora podría ser excesivamente complejo. Y ello se hace sin dejar de lado otras ayudas que siguen su curso 

habitual. En definitiva, la ampliación de estas becas supone un gran paso adelante en el apoyo de la SEHH a la 

investigación, uno de los principales objetivos fundacionales de la sociedad. 

 

Otra de las novedades que puedo anunciaros es el impulso que la SEHH pretende dar a los aspectos formativos. 

Tras la renovación de la Junta Directiva se ha completado el Comité de Formación, dejando el tiempo justo para 

elaborar el programa del año en curso. En él se incluyen hasta 12 cursos de gran interés para los asociados, 

algunos ya tradicionales y otros nuevos. En ellos, la intención de este comité ha sido promocionar cursos que, 

siendo necesarios para los asociados, tienen poco interés para la iniciativa privada y no cuentan con financiación. 

Esto sólo supone un primer paso para elaborar programas con un interés cada vez mayor, y sobre todo, para 

desarrollar un mecanismo que permita descubrir necesidades formativas y proporcionar medios para solucionarlas. 

Por ello, se va a elaborar un nuevo procedimiento de trabajo que incluya una consulta a los socios donde se puedan 

identificar estas necesidades. Después, en coordinación con nuestro congreso anual y los grupos de trabajo, se 

generará un programa que será desarrollado el año siguiente. La intención de la Junta actual es que este 

mecanismo se implante en los próximos meses y el programa del año 2015 pueda ser formulado ya con esta 

metodología antes de que acabe 2014. 

 

En definitiva, en este boletín he querido resaltar actividades que se están impulsando desde la Junta Directiva con 

un gran entusiasmo y esfuerzo para cumplir así con dos de los fines fundacionales de la SEHH: investigación y 

formación. 

 

 

Un abrazo para todos  

 

 

Fdo.: Dr. Ramón García Sanz     

Vocal de la SEHH 

 

 

    

Queridos amigos: 

 

Siguiendo con la idea del último boletín y como 

miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), 

me toca a mí abrir el boletín de este mes de mayo. 

 

Lo hago con la satisfacción de anunciar una gran 

noticia: la convocatoria de las nuevas Becas de 

Investigación 2014/2015 de la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Grande, 

porque este año la dotación económica de estas 

cinco becas se ha incrementado en más del doble. 

La crisis económica nos ha hecho pasar malos  
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LA DRA. ELISA LUÑO, NUEVO MIEMBRO DE LA  

ACADEMIA DE MEDICINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   

De izda. a drcha.: Dr. Arturo Cortina, Dr. Alfonso López Muñiz (Decano de 

Facultad de Medicina), Dra. Elisa Luño, Dr. Manuel Álvarez Uria (Presidente 

de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias), Dr. Julio 

Bobes y Dr. Jaime Martínez.  

 

pado de Asturias.  

 

Su presentación fue realizada por el 

Ilmo. Sr. D. Alfonso Lopez Muñiz, Aca- 

démico de Número y Decano de la 

Facultad de Medicina de la Universi- 

dad de Oviedo.  

 

En su discurso de ingreso, presentado 

bajo el  título “Síndromes Mielodis- 

plásicos: citopenias que requieren 

un enfoque integral”, describió los 

avances en el diagnóstico y tratamien- 

to que a lo largo de la historia han 

permitido mejorar la supervivencia y la 

calidad de vida de estos pacientes. 

 

La Dra. Luño estudió Medicina en la 

Universidad de Zaragoza y realizó la 

especialidad en el Hospital La Fe. En 

mayo de 1977, se incorporó como 

médico adjunto al  Hospital Ramón y 

Cajal, y 1978 al servicio de Hematolo-

gía y Hemoterapia del  Hospital Uni- 

versitario Central de Asturias. 

 

 

Elisa Luño participa activamente en 

redes temáticas y plataformas tecno- 

lógicas, es miembro activo del Grupo 

Cooperativo Español de Citogenética 

Hematológica (GCECH), forma parte 

de la Junta Directiva del Grupo Espa- 

ñol de Citología Hematológica (GECH) 

como vocal desde 1995, y como secre- 

taria desde 2012, además es adminis- 

trador de casos clínicos de la web del 

GECH. También es miembro del Re-

gistro Español de Síndromes Mielodis- 

plásicos (RESMD), participa como 

experta en el Subcomité de Citogené- 

tica y Biología molecular.  

 

Es vicepresidente de la Junta Directiva 

del Grupo Español de Síndromes Mie- 

lodisplásicos (GESMD) desde 2012,  y 

vocal desde su constitución  en 2009,  

colabora en el Registro Español de 

Trombocitemia Esencial (RETE) y es 

miembro del GEMFIN (Grupo Español 

de Enfermedades Mieloproliferativas 

Filadelfia Negativas) desde  2009.  
 

 

La jefa del Servicio de Hematología del 

Complejo Asistencial de Salamanca, la 

Dra. Consuelo del Cañizo Fernández-

Roldán, ha ingresado el pasado 25 de 

abril en la Real Academia de Medicina 

de Salamanca (RAMSA) como Acadé- 

mica de número. 

 

Durante la sesión científica de ingreso, 

que se celebró en el Paraninfo de la 

Universidad de Salamanca, la nueva 

académica pronunció el discurso 

titulado: “La médula ósea como 

fuente de nuevos medicamentos: su 

utilización en terapia celular”. 

 

Su discurso estuvo precedido por una 

emotiva referencia a su abuelo, Gonza- 

lo del Cañizo, que fue catedrático de 

Medicina en la USAL y al que dio las 

gracias, junto a otras personas, que 

han hecho posible en el que haya 

alcanzado altas cotas profesionales.  

 

En nombre de la Corporación, contestó 

al nuevo miembro, el Prof. Dr. Jesús San 

Miguel Izquierdo, académico de número 

de la RAMSA y ex jefe del Servicio de 

Hematología que ahora dirige la doctora 

Del Cañizo quien también ejerce como 

profesora titular de Medicina en la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

de Salamanca. 

 

El IBSAL descubre una nueva línea 

terapéutica para la LMC  

 

El pasado día 29 de mayo los medios de 

comunicación se hacían eco de una 

importante noticia: Investigadores del 

Instituto de Investigación Biomédica 

de Salamanca (IBSAL) identifican una 

nueva familia de proteínas implicada 

en la leucemia mieloide crónica.  

 

Este grupo de investigadores, entre los 

que se encuentra la Dra. Consuelo del  

 

………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………....… 

El pasado 10 de abril  en el Salón de 

Actos del Ilustre Colegio de Médicos de 

Asturias, tuvo lugar el acto de toma de 

posesión de la Dra. Elisa Luño, hema- 

 

tóloga del Hospital Universitario Central 

de Asturias y profesora de la Universi- 

dad de Oviedo, como Académica de la 

Real Academia de Medicina del Princi- 

 

LA DRA. CONSUELO DEL CAÑIZO INGRESA EN LA  

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

La jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Asistencial de Salamanca presentó el discurso: “La médula ósea como fuente 

de nuevos medicamentos: su utilización en terapia celular”.   

Cañizo, ha identificado una nueva 

familia de proteínas que hacen que las 

células de la leucemia mieloide crónica 
dejen de crecer y mueran. 

El grupo de investigación de las 

doctoras Consuelo del Cañizo y Car- 

 

men Guerrero Arroyo, que lleva traba- 

jando cinco años en esta tesis, ha 

realizado un estudio preclínico pero la 

investigación pende de un hilo ya que 

el equipo sólo tiene financiación 

asegurada hasta diciembre de 2014. 

 

La Dra. Consuelo del Cañizo (3ª por la izda. en la fila inferior) junto al Dr. 

Jesús San Miguel (a su izda.) y al resto de miembros de la RAMSA. 
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LA SEHH ASISTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 JURADO POPULAR: PROBLEMAS EN ANTICOAGULACIÓN  

El ‘Jurado’ insta a los profesionales médicos a mejorar la identificación y reconocimiento de los pacientes “prioritarios” para tratamiento con 

NACO y a facilitar la utilización de este tratamiento como indicador de calidad de su práctica clínica. 

 

 
 

 

 

Las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

respecto a la utilización de los nuevos 

anticoagulantes orales no se están 
cumpliendo en algunas comunidades 
autónomas, lo que está generando que  

 

 

existan “inequidades no justificadas” en 

el Sistema Nacional de Salud en el 

acceso a estas terapias innovadoras.  

 

Así lo puso de manifiesto un jurado 

popular integrado por destacadas perso- 

 

ciativas de la Red, conformada, a finales 

del año pasado, por más de 20 expertos 

entre hematólogos, cardiólogos, neuró- 

logos, médicos de familia, geriatras, 

farmacólogos, enfermeros, gestores y 

organizaciones de pacientes que, ante la 

situación de desigualdades y recomen-

daciones de uso dispares entre las 

diferentes comunidades autónomas en 

torno a la incorporación de los nuevos 

tratamientos anticoagulantes, se reu- 

nieron con el objetivo común de homo- 

geneizar la práctica clínica y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

 

Algunas conclusiones que aborda este 

informe: La evidencia científica respalda 

que los nuevos anticoagulantes son i- 

gual de eficaces y seguros que los anti- 

coagulantes clásicos Un tercio de los 

pacientes que recibe la “terapia clásica” 

no alcanza un control adecuado: En el 

Informe de Posición Terapéutico del Mi-

nisterio se recogen las indicaciones de 

utilización de estos fármacos, sobre todo 

en pacientes con mala respuesta al tra- 

tamiento clásico. Pese a ello existen 

deficiencias a la hora de identificarles. 

 

Vista general de la sala en la que se celebró el encuentro. Al fondo sentado en una de las mesas el Dr. Jesús Mª 

Cesar Pérez, secretario general de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.  

 

El presidente de la Comisión Nacional 

de la Especialidad (CNE), el Dr. Adrián 

Alegre Amor, es el nuevo presidente de 

la Asociación Madrileña de Hematolo- 

gía y Hemoterapia (AMHH).  

 

El jefe del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Universitario 

de La Princesa resultó elegido tras las 

elecciones celebradas en el IX Congre- 

 

 

 

El Dr. Jesús S. Miguel recibió de manos de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, el 

Premio Fundación Lilly a la Investigación Biomédica 2014 el pasado 29 de abril.  

 

Los Premios de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica tienen como objetivo 

reconocer la trayectoria científica de excelencia de investigadores españoles y su 

contribución al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España.  

 

 

so anual de la AMHH, que tuvo lugar 

en Madrid los días 24 y 25 de abril. 

 

Entre sus principales retos está 

desarrollar el Plan Estratégico de 

Hematología en los servicios de la 

región para aprovechar recursos y 

fomentar la cooperación entre los 

centros.  

 
El nuevo presidente ha afirmado que  

busca “mantener una Hematología 

de gran nivel asistencial, por lo que 

la formación continuada, la coope- 

ración y desarrollo científico de los 

asociados constituyen una priori- 

dad”.  

 

El Dr. Alegre continuará con la hoja de 

ruta marcada por la anterior junta.  

 

EL DR. ADRIÁN ALEGRE, NUEVO 

PRESIDENTE DE LA AMHH 

El Dr. Adrián Alegre  

PREMIO FUNDACIÓN LILLY  

A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2014 

nalidades del ámbito sanitario que pre-

sentó en Madrid el pasado día 8 de 

mayo el informe:  “Jurado Popular: pro- 

blemas en Anticoagulación”.   

 

Este documento forma parte de las ini-  
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Durante los meses de abril y mayo se 

han continuado celebrando las reunio- 

nes anuales de algunas de las asocia- 

ciones regionales de Hematología y 

Hemoterapia así como las de algunos de 

los grupos cooperativos que forman 

parte de la Sociedad Española de He- 

matología y Hemoterapia (SEHH). 

 

La Sociedad Castellano Leonesa junto 

con la Sociedad Extremeña de Hemato- 

logía y Hemoterapia han sido las prime- 

ras en celebrar su reunión anual y, lo 

han hecho de manera conjunta los días  

4 y 5 de abril en la ciudad de Plasencia. 

 

El IX Congreso Anual de la Asociación 

Madrileña de Hematología y Hemotera-

pia (AMHH) tuvo lugar en Madrid los 

días 24 y 25 de abril. Esta reunión 

científica coincidió con el décimo aniver- 

sario de la asociación que, en esta oca- 

sión, reunió a más de 150 hematólogos 

y cuyo acto de clausura estuvo presidido 

por el Consejero de Sanidad de la Co- 

 

 

 

 

Munidad autónoma de Madrid quien 

destacó la pujanza de la especialidad en 

la CAM y manifestó que “las consultas 

en Hematología han aumentado en más 

de 10.000 pacientes en los últimos 

cuatro años”. El presidente de la SEHH, 

el Dr. José Mª Moraleda, también estuvo 

presente en la clausura de esta reunión.  

 

La AMHH celebró elecciones a su Junta 

Directiva resultando elegido como nuevo 

presidente el Dr. Adrián Alegre Amor y 

los Dres. Ángela Figueras, Francisco J. 

Peñalver y Mª José López Vázquez 

como nuevos vocales.  

 

La reunión anual del Grupo Español de 

Citogenética Hematológica (GCECGH) 

se celebró durante el 8 y 9 de mayo en 

Oviedo. En el transcurso de esta reunión 

se celebró el V Simposio GCECGH: 

Avances de las Técnicas Citogenéticas 

en el Diagnóstico de Hemopatías Malig- 

 nas. La presentación de la jornada 

corrió a cargo de las Dras. Elisa Luño y 

Carmen Sanzo del Hospital Universitario 

Central de Asturias.  

 

Las reuniones de GELTAMO y del 

Grupo Español de Síndromes Mielodis- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES ANUALES DE LOS GRUPOS COOPERATIVOS DE LA SEHH  

Y ASOCIACIONES REGIONALES DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA    

plásicos (GESMD) se celebraron los 

días  9 y 10 de mayo en Madrid y Valen- 

cia respectivamente.  

 

 

La XXI Reunión Anual de la Sociedad 

del Norte de Hematología y Hemoterapia 

(ASOVASNA) se celebró el pasado 17 

de mayo y tuvo como sede el Colegio 

Oficial de Médicos de Navarra.  

 

A lo largo del mes de junio tendrán lugar  

las reuniones anuales del Grupo Espa- 

ñol de Aféresis y del Grupo Español de 

Leucemia Mieloide Crónica.  

 

También coincidió en fecha con las ante-

riores, la reunión anual de la Sociedad 

Castellano Manchega de Hematología y 

Hemoterapia que este año tuvo lugar en 

el Parador de Turismo de Cuenca.  

 

El encuentro de los hematólogos anda- 

luces tuvo lugar en Granada los días 15 

y 16 de mayo. Como invitado en la 

ceremonia de clausura a esta reunión 

también acudió el presidente de la 

SEHH que impartió la ponencia “Situa- 

 ción de la Hematología Española: 

retos actuales y de futuro”.    

 

De izda. a drcha..: Dr. Pedro Sánchez Godoy, Dr. Rafael Cabrera, D. Javier 

Rodríguez, Consejero de Sanidad de la CAM y el Dr. José Mª Moraleda.   

 

Las Dras. Carmen Sanzo y Elisa Luño  

(2ª y 7ª por la izda.) 
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El pasado día 3 de abril la Sociedad 

Española de Hematología y Hemotera- 

pia (SEHH) celebró en su sede el tercer 

encuentro con representantes de la in- 

dustria farmacéutica.  

 

Esta reunión tuvo como principal objeti- 

vo trasladar a la industria las nuevas 

líneas de trabajo de la renovada Junta 

Directiva en torno a las áreas de Forma- 

ción, Investigación y Acercamiento a Eu- 
ropa. Además se expusieron otros temas 

de interés para la SEHH como son la 

colaboración con las sociedades cientí-

ficas afines (Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia y Sociedad 

Española de Transfusión Sanguínea y 

Terapia Celular) y potenciar el congreso 

nacional de la especialidad que tendrá  

Con el objetivo de trasladar las nuevas líneas de trabajo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y abrir 
nuevas líneas de colaboración con el sector.  

 

lugar en Madrid, en el Palacio Municipal 

de Congresos del 6 al 8 de noviembre. 

 

El Dr. José Mª Moraleda, presidente de 

la SEHH, que estuvo acompañado por 

el Dr. Rafael Martínez, tesorero de la 

SEHH, Carlos Fernández, gerente de la 

sociedad y la Dra. Carmen García 

Insausti , patrono de la Fundación CAT, 

fue el encargado de trasladar a los 

asistentes los mensajes de la sociedad. 

 

A este encuentro informal asistieron 20  

representantes de la industria. Los 

laboratorios asistentes fueron: Amgen,  

Beckman Coulter, Bristol Myers Squibb, 

Celgene, Gilead, Glaxo, Miltenyi Bio- 

tech, Mundipharma, Novo Nordisk, 
Octapharma, Pfizer; Pierre Fabre, San- 

doz, Shire Pharmaceuticals, Siemens, 

Sobi, Takeda, Horiba ABX y Gentium.  

 

Tras su presentación, los asistentes 

pudieron departir con el Dr. José Mª 

Moraleda quien les instó a colaborar 

con la sociedad en lo referente a la 

puesta en marcha de actividades de 

Formación Continuada.   

 

El presidente también les trasladó su 

agradecimiento por la colaboración de 

la industria, a lo largo de los años, en 

las ediciones de los congresos naciona- 

les . También les animó a continuar 

haciéndolo de cara al LVI congreso 

nacional.  

 

LA SEHH ORGANIZA SU TERCER ENCUENTRO CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA     

Vista de la sala de juntas de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) en la que se celebró la reunión con la industria.   

 

El Dr. José Mª Moraleda, presidente 

de la SEHH, en un momento de su 

intervención.  

Representantes de la industria durante el encuentro con la SEHH.     El Dr. Moraleda junto al Dr. Rafael Martinez, Carlos Fdez. y Carmen García. 

Detalle de una de las diapositivas expuestas por el presidente de la SEHH 

para potenciar la participación de la  industria en el congreso nacional. 
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La Fundación CAT, organismo de la 

certificación de la calidad en transfusión, 

terapia celular y tisular de la SEHH y la 

SETS, organizó el día 9 de mayo en la 

sede de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) el 

curso de formación: “Auditorias y Acredi- 

tación CAT en Progenitores Hematopo- 

yéticos”.  

 

El curso fue impartido por D. Francesc 

Martos Fernández, licenciado en Cien- 

cias Biológicas. Master MBA. Auditor y 

consultor en calidad, medioambiente, 

certificación de productos y sistemas, or- 

ganización y estrategia empresarial. 

 

20 fueron las personas asistentes a este 

curso entre los que se encontraban el 

 

 Dr. Ángel León, patrono de la Funda- 

ción CAT y vicepresidente 1º de la Junta 

Directiva de la SEHH, y el Dr. Pedro 

Sánchez Godoy, patrono también de la 

fundación CAT y vocal de la Junta Direc- 

tiva de la SEHH. También asistieron las 

Dras. Carmen García Insausti y Olga Ló- 

pez Villar, patronos de la fundación y la 

Dra. Marta Torrabadella, secretaria de la 

Fundación CAT y miembro de su Comité 

Técnico.  

 

El resto de miembros de este Comité 

que asistieron a esta actividad formativa 

fueron: Javier Anguita Velasco, Cristina 

Arbona Castaño, José Luis Arroyo 

Rodríguez, Ana Castro Lareo, Almude- 

na García Ruíz, José Mª García Gala, 

Eva Martínez Revuelta, Fernando Mon- 

 

salve Gil-Fournier, Gemma Moreno Ji-  

ménez, Asunción Pinacho Oyarzabal,   

Mª Dolores Ruíz Romero, Isabel Vicuña 

Andrés Sánchez Salinas, Pilar Solves y 

Mª Dolores Fernández Herrera.  

 

El Dr. Francesc Martos abordó temas 

básicos como la definición, los objetivos 

y los tipos de auditorías que existen, a 

tenor de quien las organiza y el alcance 

de las mismas.  

 

Los principios y etapas de una auditoría 

también fueron abordados en el estudio 

de la Norma ISO 19011. Gestión del 

proceso de auditorías. Martos también 

explicó a los asistentes que la norma 

ISO 19011 del año 2012 ya incorpora la 

identificación de riesgos en la programa- 

ción de una auditoría. 

 

Otros aspectos a destacar de su inter- 

vención fueron: la utilidad de los listados 

de verificación (estándares) y los pros y 

contras de su utilización, pues en su 

opinión, “el uso de listas de verificación y 

formularios no debería restringir la  

extensión de las actividades de audito- 

ría, que pueden cambiarse como 

resultado de la información recopilada 

durante la auditoría”.  

 

La importancia de las anotaciones de los 

hechos constatados, la comunicación 

con los auditados, la gestión del tiempo 

y las actitudes y habilidades del equipo 

auditor  fueron otros temas en los que el 

ponente también hizo hincapié.  

 

En su intervención, la Dr. Marta Torraba- 

della trasladó a la audiencia los aspectos 

diferenciales y semejanzas en la acredi-

tación de unidades de extracción y pro- 

cesamiento de progenitores hematopo- 

yéticos por parte de la Fundación CAT y 

JACIE.  

 

Según la Dra. Torrabadella ambos siste-

mas tiene sus orígenes en el interés de 

los propios profesionales por trabajar 

con calidad y seguridad, ambos se fun- 

damentan en la seguridad del paciente y 

disponen de estándares preparados por 

y para profesionales, con margen para 

que los centros localicen sus propias so- 

 

luciones. Además, ambos sistemas  

cuentan con el respaldo de las entidades 

profesionales que les representan.  

 

En cuanto a las diferencias destacó que 

el alcance de la Acreditación del CAT 

abarca más aspectos y que ambos orga- 

nismos se rigen por distintas normativas.  

 

Por último, abogó por buscar puntos de 

convergencia y colaboración para lograr 

una mayor sostenibilidad entre ambos. 

 

Los Dres. Ángel León y Pedro Sánchez Godoy (dcha.) asistieron a este curso.      

La Dra. Marta Torrabadella, secretaria 

de la Fundación CAT.      
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LA DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO 

PREOCUPADA POR LA TRANSPARENCIA  

EN ENSAYOS CLÍNICOS  

LA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA 

FUNCIONARÁ EN 2016   

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily 

O´Reilly, en una carta dirigida a Guido 

Rasi, director de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA), ha expresado su 

preocupación por lo que considera un  

 

cambio significativo en las políticas rela- 

tivas a la transparencia de datos de en- 

sayos clínicos. 

 

Si bien O’Reilly se había mostrado com- 

placida por los cambios previstos por la 

EMA para avanzar en transparencia so- 

bre datos de ensayos clínicos, ahora ha 

señalado que, en base a los documentos 

recibidos de la EMA, parece que la A- 

gencia contempla una política que difiere 

mucho de la planteada inicialmente.  

 

Al parecer, la EMA dejará disponibles los 

datos sólo si no constituyen “información 

confidencial comercial”, a las personas 

naturales o jurídicas y a las organizacio- 

nes que se hayan registrado en la EMA 

y de acuerdo a las condiciones que para 

dicho acceso se establecen en los “Tér- 

minos de uso”. 

 

Carta: http://www.actasanitaria.com/wp-

content/uploads/2014/05/carta-emily-

oreilly.pdf. Fuente: Acta Sanitaria 

 

 

Esta tarjeta electrónica tiene como objetivo simplificar y agilizar el 

procedimiento de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.    

 

 
 

La Tarjeta  Profesional Europea está 

siendo estudiada por la Comisión Euro- 

pea con el objetivo de analizar cuáles 

son las profesiones que dispondrán de 

este mecanismo para el reconocimiento 

de títulos unido al sistema tradicional. 

 

La Comisión Europea ha publicado una 

consulta pública para la introducción de 

esta tarjeta en determinadas profesiones 

como  médicos, farmacéuticos y enfer- 

meros, entre otros.  

 

La ventaja que ofrece la TPE es que la 

verificación de los títulos y del ejercicio 

profesional se realiza en el país de ori- 

gen en lugar de en destino. Esto facili- 

tará la comunicación en el mismo idioma 

y la reducción de los plazos.  

 

 

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Juan José Rodriguez 

Sendín, ha abogado por promover una Directiva europea de responsabilidad 

profesional médica que establezca los criterios básicos para la mejor gestión del 

riesgo sanitario, ante la libre circulación de profesionales y acceso de los ciuda- 

dadanos a los servicios sanitarios en el ámbito de la UE. 

 
Para el presidente de la OMC resulta paradójico que mientras que "la medicina es 

la profesión más regulada", las reclamaciones por errores médicos "están en 

manos del mercado, sin que las autoridades sanitarias establezcan una solución a 

este problema". Ante esta situación, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

establecer "políticas públicas que permitan cambios con carácter obligatorio", así 

como un baremo de daños sanitarios que "permita denunciar los errores sin que el 

médico sienta miedo ante la demanda judicial de un paciente". 

 

En este sentido, el Dr. Rodriguez Sendín comentó que en España, los  

profesionales han "convencido" a los responsables del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad para que solicite al Ministerio de Justicia "cambios 

radicales" en la legislación sobre responsabilidad profesional ante los riesgos 

sanitarios para evitar las situaciones actuales. 

 

El presidente de la OMC realizó estas declaraciones a principios del mes de abril  

en la Convención Europea de la "Seguridad de la salud, responsabilidad profe- 

sional en Europa", celebrada en la ciudad italiana de Módena.  

Fuente: medicosypacientes.com 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una actuación de oficio 

para conocer si existen retrasos en la incorporación de los nuevos antitumorales 

al Sistema Nacional de Salud, al tiempo que ha pedido información a la 

Administración para determinar si el acceso a los nuevos medicamentos para 

luchar contra el cáncer es equitativo en todas las Comunidades Autónomas. 

La actuación, abierta ante el Ministerio de Sanidad, se produce tras conocer que 

el tiempo transcurrido entre la autorización de un medicamento por parte de la 

Agencia Europea del Medicamento y su comercialización es excesivo, lo que 

impide que los pacientes accedan a tratamientos beneficiosos para su 

enfermedad. 

 

A través de esta actuación, la Defensora del Pueblo ha solicitado que "el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  explique las medidas que 

pueden adoptarse para reducir el retraso en el acceso a la innovación 

oncológica y para garantizar el acceso de todos los usuarios del Sistema 

Nacional de Salud en condiciones de equidad". 

Fuente: medicosypacientes.com 

Emily O’Reilly, ha expresado su preocupación por lo que considera un 
cambio significativo en las políticas relativas a la transparencia de 
datos de ensayos clínicos. 
 

 
 

Pero esta tarjeta no estará disponible 

para todas las profesiones sino única- 

mente para aquellas que cumplan tres 

requisitos: que exista o pueda existir una 

movilidad significativa en la profesión de 

que se trate,  que las partes interesadas 

hayan manifestado suficiente interés y 

que la profesión o los programas de edu- 

cación y formación destinados al ejerci- 

cio de la profesión estén regulados en 

un número significativo de miembros. 
 

Se puede acceder a más información 
sobre la consulta, los antecedentes y el 
cuestionario planteado por la CE en el 
siguiente enlace: 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultati

ons/2014/european-professional-

card/index_en.htm.  

Fuente: medicosypacientes.com 

 

 

 

 

 

 

Emily O’Reilly. Fuente: PE.  

 

LA OMC ABOGA POR UNA DIRECTIVA  

EUROPEA DE RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL 

Para la mejora de la gestión del riesgo sanitario, ante la libre 

circulación de profesionales y acceso de los ciudadanos a los 

servicios sanitarios en la Unión Europea.  

 
 

SOLEDAD BECERRIL ACTÚA ANTE EL 

MINISTERIO DE SANIDAD  

La Defensora del Pueblo ha solicitado información para determinar 
si el acceso a nuevos fármacos contra el cáncer es equitativo en 
todas las CC.AA.   
 

 
 

http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2014/05/carta-emily-oreilly.pdf
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2014/05/carta-emily-oreilly.pdf
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2014/05/carta-emily-oreilly.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm
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El presidente de la SEHH, el Dr. José Mª Moraleda, asistió junto a otros 

presidentes de sociedades científicas.  

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha comunicado el 

pasado 21 de mayo una nueva convocatoria de ayuda económica 

destinada a socios numerarios y residentes.  

 

La Bolsa de ayuda de económica para Innovación Tecnológica está 

dirigida a aquellos socios numerarios de la SEHH que deseen realizar  una 

estancia de corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución 

(española o extranjera), para la adquisición de técnicas específicas, en el 

ámbito de las áreas que conforman la especialidad.  

 

Podrán optar a estas ayudas los socios numerarios que estén al corriente de 

pago, que cuenten con una antigüedad mínima de un año y que estén 

ocupando una plaza remunerada en un centro de transfusión, servicio o 

laboratorio de Hematología/Hemoterapia. 

 

La Bolsa de ayuda económica para Médicos Residentes se dirige a socios 

postgraduados de la SEHH que también deseen realizar  una estancia de 

corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución (española o 

extranjera), para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las 

áreas que conforman la especialidad. 

 

Podrán optar a estas ayudas los socios residentes que tengan una antigüedad 

mínima de seis meses y que estén ocupando una plaza de residente de 

Hematología/Hemoterapia de 3º o 4º año en la actualidad.   

 

El disfrute de la estancia o proyectos objetos de estas bolsas de ayuda se 

iniciará en los siguientes seis meses a su concesión. El importe de cada una 

de estas bolsas oscilará entre 1.500€ y 4.500€ brutos, estableciéndose el 

importe global para esta convocatoria asciende a 30.000€. Para la 

concesión de estas ayudas se ha abierto un plazo de presentación desde 

el 21 de mayo al 13 de junio de 2014.  

 

Acceso a la bases para la concesión de estas ayudas:   

http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/2596-la-sehh-convoca-nuevas-

ayudas-economicas-para-socios-numerarios-y-residentes-a-disfrutar-en-el-2-semestre-

de-2014.html 

 

BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH 2014-2015 

 

En la semana del 9 al 13 de junio la Fundación Española de Hematología y 

Hemoterapia (FEHH) tiene previsto lanzar su convocatoria de Becas de 

Investigación 20014-2014. Este programa está dirigido a socios numerarios de 

la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia que deseen realizar un 

proyecto de investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que 

conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 

 

El objetivo de este programa es la concesión de un máximo de 5 becas para la 

contratación laboral de investigadores en organismos de investigación a fin de 

promover la investigación en Hematología y el inicio de la carrera profesional 

de investigadores en este campo, favoreciendo su incorporación a unidades 

de Hematología.  

El Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, acudió junto con otros presidentes 

de sociedades científicas al “Seminario de Introducción a la Gestión Clínica para 

Sociedades Científicas”  organizado por el equipo de la Cátedra Pfizer en Gestión 

Clínica los días 24 y 25 de abril, y cuyos objetivos han sido: ofrecer a los clínicos una 

plataforma de innovación e información sobre prácticas excelentes, difundir y 

compartir experiencias en este campo, tanto a nivel nacional como internacional, y 

facilitar a las sociedades científicas el cuerpo de conocimiento que soporta la gestión 

científica de las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

LA SEHH CONVOCA  

NUEVAS AYUDAS ECONÓMICAS  

El Consejo estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) considera que el 

nuevo Real Decreto de Troncalidad 

plantea también nuevas situaciones 

formativas que actualmente no están re-  

cogidas en la legislación. Situaciones 

que, a su juicio, "deben ser retribuidas 

como se corresponde por el nivel 

formativo que tienen", rechazando 

convertirse, en caso contrario, "en mano 

de obra sanitaria a bajo coste". 

 

Como principales causas del rechazo 

manifestado a este nuevo decreto los 

estudiantes esgrimen la ausencia de in- 

formación, transparencia y consenso en 

las últimas etapas del proceso de elabo- 

ración de la futura normativa, así como 

el fin de las negociaciones con la 

Administración sanitaria. 

 

 

 

 

 

A principios del mes de abril unos 8.000 

estudiantes, según  el CEEM, se mani- 

 festaron en contra de la Troncalidad 

bajo el lema "Estudiantes de medicina 

contra la troncalidad. Nuestro futuro, tu 

salud". Las concentraciones tuvieron 

lugar en Madrid, Barcelona, Canarias, 

Navarra y Asturias. 

 

Sólo en Madrid participaron unos 5.000 
estudiantes procedentes de todos los 
rincones de España. En Barcelona se 
concentraron unos 2.000 alumnos, a los 
que se sumaron los participantes en las 
movilizaciones de Canarias, Navarra y 
Asturias. 
 
Manifiesto CEEM en contra Troncalidad: 
http://www.medicosypacientes.com/gest
or/plantillas/articulos/archivos/imagenes/
Manifiesto%20CEEM.pdf 
 

…………………………………………….…………….…………… 

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN  

A LA GESTIÓN CLÍNICA 

La nueva Junta Directiva cumple así con uno de sus principales 

objetivos: reforzar la política de becas y ayudas.    

MANIFIESTO CONTRA LA TRONCALIDAD  

………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….………....

…... *NOTA: Para que las notificaciones de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) lleguen a todos sus socios, les 

rogamos sean tan amables de comunicar su dirección de correo 

electrónico y postal actualizada a: comunicacion@sehh.es. Gracias por 

su colaboración.  

http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/2596-la-sehh-convoca-nuevas-ayudas-economicas-para-socios-numerarios-y-residentes-a-disfrutar-en-el-2-semestre-de-2014.html
http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/2596-la-sehh-convoca-nuevas-ayudas-economicas-para-socios-numerarios-y-residentes-a-disfrutar-en-el-2-semestre-de-2014.html
http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/2596-la-sehh-convoca-nuevas-ayudas-economicas-para-socios-numerarios-y-residentes-a-disfrutar-en-el-2-semestre-de-2014.html
http://www.medicosypacientes.com/gestor/plantillas/articulos/archivos/imagenes/Manifiesto%20CEEM.pdf
http://www.medicosypacientes.com/gestor/plantillas/articulos/archivos/imagenes/Manifiesto%20CEEM.pdf
http://www.medicosypacientes.com/gestor/plantillas/articulos/archivos/imagenes/Manifiesto%20CEEM.pdf
mailto:comunicacion@sehh.es

