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Quiero empezar esta carta con unas palabras de 
agradecimiento a los miembros del comité científico 
y los organizadores locales del LVII Congreso de la 
SEHH y XXXI Congreso de la SETH que acabamos 
de celebrar en Valencia, que puede calificarse de 
extraordinario. La labor que han desarrollado ha 
permitido que hayamos disfrutado de un excelente 
nivel científico, en un ambiente de gran cordialidad 
con un entorno incomparable, que ha facilitado, un 
año más, el intercambio de conocimiento y el 
incremento de la   actividad   de   nuestros grupos.      
Gracias también a todos los participantes (conferencistas, ponentes, coordinadores, moderadores, autores de 
abstracts) por la calidad de sus trabajos científicos y por compartir con nosotros sus conocimientos, y por supuesto 
a todos los asistentes, sin cuya presencia y entusiasmo no sería posible alcanzar tal grado de satisfacción. Mi 
gratitud también a los colaboradores institucionales, al personal de la Fundación y a la industria, cuyo apoyo es 
fundamental. Finalmente unas palabras a los amigos con quienes en estos eventos tenemos la fortuna de 
compartir momentos muy agradables. ¡Gracias a todos por contribuir al éxito de este Congreso! 
 
Como sabéis este año se han incorporado al Congreso varias novedades estructurales entre las que destacan: el 
fraccionamiento del programa educacional, la realización de simposios oficiales y comunicaciones orales el primer 
día, la incorporación de un simposio de Hematogeriatría, la distribución en dos días de las sesiones comentadas de 
posters y las reuniones de los grupos de trabajo, y la finalización de las actividades científicas el sábado a 
mediodía. Por ello su evaluación es quizás mucho más importante que la de otros congresos realizados con el 
formato clásico. Las valoraciones recibidas hasta ahora por todas las partes implicadas han sido muy positivas, lo 
que nos asegura en la decisión de mantener estos cambios, con los aspectos de mejora que se deriven de 
vuestras sugerencias. Por mi parte, creo que el éxito alcanzado en este congreso es fruto del esfuerzo de todos y, 
por ello, me siento muy orgulloso. 
 
En el congreso, hemos celebrado elecciones, con los cambios correspondientes en la Junta Directiva. Justo es 
reconocer el excelente trabajo y entrega de los compañeros que acaban su mandato, el Dr. Antonio Fernández 
Jurado, el Dr. Rafael de la Cámara Chanza y el Dr. Javier García Frade, a los que agradecemos sus valiosas 
aportaciones. Por otro lado, damos la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva, la Dra. Cristina 
Pascual Izquierdo, el Dr. José Ángel Hernández Rivas y el Dr. Valentín Cabañas Perianes.  
 
Ahora, debemos seguir trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación de siempre, para superar los retos que 
nuestra Sociedad tiene pendientes. Uno de los más relevantes, y en el que estamos trabajando desde el inicio de 
nuestra gestión, es el logro de un mínimo de 5 años para la formación de los especialistas en Hematología y 
Hemoterapia. Los avances científicos y tecnológicos en nuestra especialidad se han incrementado notablemente y 
ello requiere un periodo de formación específica que se ajuste a los conocimientos que el futuro especialista debe 
adquirir para tener una formación de calidad y homogénea con el resto de Europa. Con este fin, y en íntima 
colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad, se ha elaborado un programa de competencias 
específicas, ajustado a los requerimientos del Real Decreto de Troncalidad, que ya se ha presentado en el 
Ministerio de Sanidad y que esperamos sea aceptado en los próximos meses, una vez que se definan las 
competencias troncales por las comisiones nombradas al efecto recientemente. Para la Junta Directiva este es un 
objetivo fundamental, y en su logro debemos comprometernos todos.  
 
Por otro lado, continuamos los esfuerzos en la promoción de la formación y la investigación. Hemos aumentado 
nuestras becas, tanto en número como en financiación, y su convocatoria y evaluación se realiza según el formato 
del Instituto de Salud Carlos III. La transparencia es uno de nuestros objetivos institucionales y hacemos un trabajo 
continuado para establecer una escrupulosa gestión de calidad de la Fundación, así como auditorías anuales 
cuyos resultados se exponen en la web de la Sociedad. 
 
Pero estos no son los únicos retos, la sociedad civil espera que nos impliquemos más en dar respuesta a los 
desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud para mantener sus valores de calidad, equidad y universalidad, 
en un contexto de crisis económica, con envejecimiento de la población, cronicidad de las enfermedades, aumento 
de la innovación y expectativas de los pacientes. Por ello, estamos obligados a participar en todos los aspectos que 
tengan que ver con la gestión responsable de los recursos y la toma de decisiones, si queremos contribuir a la 
sostenibilidad y calidad del sistema sanitario.  
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En los últimos años ha ocurrido un importante desarrollo de medicamentos innovadores que son muy eficaces y 
permiten curar o cronificar patologías que antes se asociaban con una elevada morbimortalidad, pero que tienen 
incidencia en el gasto sanitario. A los médicos nos corresponde la responsabilidad de seleccionar los 
medicamentos innovadores para los pacientes que más se pueden beneficiar de ellos, evaluar la adherencia al 
tratamiento y los resultados que se obtienen.  
 
Los hematólogos debemos favorecer la cultura de la evaluación y trabajar en la definición y utilización de 
indicadores que permitan evaluar los resultados en salud. Debemos participar en los registros sanitarios a nivel 
nacional, y contribuir a la estrategia global de acercar la sanidad a la revolución digital a través de la historia clínica 
electrónica, los telecuidados, las teleconsultas y la telemonitorización, lo que contribuirá al empoderamiento de los 
pacientes a través del fomento de la responsabilidad, la autogestión y la educación. De nuevo, ello implica un 
importante compromiso con la gestión clínica, entendida como el empleo de la mejor evidencia científica disponible 
para avalar nuestras decisiones.  
 
Los hematólogos tratamos una gran proporción de pacientes de edad avanzada con patologías 
hematooncológicas, crónicos, con comorbilidades. Como expertos en su atención estamos en una situación 
privilegiada para aconsejar y ayudar al sistema sanitario a generar el conocimiento necesario para construir las 
trayectorias de atención multidisciplinar más eficientes para estos pacientes. 
 
Finalmente, creo que es nuestra responsabilidad, junto con el resto de agentes clave, ofrecer nuestra voz crítica y 
realizar propuestas de mejora para asegurar que nuestro sistema sanitario supere la actual incertidumbre.  
 
 
Un abrazo muy fuerte para todos y ¡¡Felices Navidades!! 
 
 
 
José María Moraleda 
Presidente de la SEHH 
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Nueva Junta Directiva 

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

La SEHH os desea una 

Feliz Navidad 
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El Dr. José M. Moraleda junto al grupo de expertos reunidos en la Academia de Medicina en el encuentro 
“Investigación, Innovación y Sostenibilidad” organizado por la Fundación Bamberg, con la colaboración del 
Instituto Roche.   

BART BARLOGIE YOUNG INVESTIGATOR AWARD 

Sociedad Internacional del Mieloma 

NOTICIAS ………..…………………………………………..………..………………………………...……...........…….…..……….. 
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El pasado 13 de octubre, el Dr. Javier Corral, 
profesor de Hematología Experimental de la 
Universidad de Murcia, recibió el premio 
internacional GATRA (Grifols Antithrombin 

Research Awards), concedido por Grifols, por un 
proyecto de investigación sobre el 
anticoagulante natural más relevante, la 
antitrombina. El Dr. Corral, quien desarrolla su 
trabajo en la Unidad de Hematología y 
Oncología del Morales Meseguer y el Centro 
Regional de Hemodonación, presentó el 
proyecto "Identifying new patients with 

Antithrombin deficiency", con el que pretende 
identificar los mecanismos moleculares que 
explican la deficiencia de antitrombina, que dan 
lugar a complicaciones trombóticas. El premio lo 
recibió en el Museu Grifols de Barcelona, de 
manos del profesor Marcel Levi, de Amsterdam, 
presidente del jurado. 

PREMIO INTERNACIONAL 

GATRA 2015 

El Dr. Bruno Paiva, en el centro, rodeado por los Dres. Jesús San Miguel (Dir. Médico de la Clínica) y Joan 
Bladé, (ambos directores del Grupo Español de Mieloma), y los Dres. Bart Barlogie y Kenneth Anderson. 

En el encuentro organizado por la Fundación 
Bamberg, con la colaboración del Instituto 
Roche, se han reunido jefes de diferentes 
servicios de hematología, hematólogos de 
grandes hospitales, responsables del MSSSI y 
de las CCAA, para debatir sobre la actualidad 
de la investigación, innovación y sostenibilidad 
de la hematología oncológica en el país. El 
evento, titulado ‘Investigación, Innovación y 
Sostenibilidad’ fue moderado por el presidente 
de la SEHH, el doctor José María Moraleda, 
quien además participó con la ponencia “Logros 
y Retos de la SEHH”. Tras la presentación de 
temas sobre innovación, investigación y 
troncalidad se realizó un importante debate 
sobre la precaria situación laboral de los 
hematólogos, especialmente de los jóvenes; la 
falta de reposición de los jubilados; la 
necesidad de buscar nuevas fuentes de 
financiación para la investigación; la necesidad 
de realizar cambios en la valoración de los 
curricula de los investigadores clínicos, la 
dificultad en la incorporación de los nuevos 
medicamentos e innovaciones, la inequidad 
entre comunidades y aún entre hospitales de 
una misma comunidad, la falta de transparencia 
en los procesos de negociación de los 
productos innovadores. Todo ello será 
plasmado en un documento de conclusiones. 
 

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

La Sociedad Internacional del Mieloma ha galardonado en Roma al investigador de la Clínica Universidad de Navarra, el 
Dr. Bruno Paiva, con el premio “Bart Barlogie Young Investigator Award”, máxima distinción internacional que se otorga a 
investigadores menos de 40 años en mieloma. El investigador, de 31 años de edad y natural de Portugal, ha sido el 
primer investigador joven en recibir esta máxima distinción internacional por su contribución al estudio e investigación del 
mieloma múltiple.  
 
A sus 31 años, el doctor Bruno Paiva tiene un índice H de 16, ha publicado 57 trabajos en revistas internacionales (22 
como primer autor), el 90% en el primer cuartil, y más de 900 citaciones. Ha participado como investigador principal en 
múltiples proyectos de investigación. “Somos conscientes de que la investigación científica es fundamental para mejorar 
el manejo de los pacientes, tanto con el descubrimiento de nuevas estrategias terapéuticas como a través de técnicas 
muy avanzadas, contribuyendo a un diagnóstico y monitorización más eficaz de los enfermos. Espero que este premio 
sea un estímulo para que todos sigamos trabajando con mucha intensidad en esta dirección”, destaca el Dr. Paiva. 

Expertos debaten sobre la actualidad en investigación, innovación y 

sostenibilidad de la hematología oncológica en España 
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Roche Farma y la SEHH se han unido con la 
finalidad de facilitar y compartir el buen éxito 
científico del Post-ASH, un importante evento en 
el que se analiza la evidencia compartida en el 
Congreso de la American Society of Hematology 
(ASH), celebrado recientemente en Orlando. 
 
El pasado 16 de octubre, en la sede de la SEHH, 
el Dr. José María Moraleda, Presidente de la 
Junta Directiva de la SEHH, y Annarita Gabriele, 
Directora Médica de Roche Farma, han firmado 
un acuerdo para la futura organización del evento: 
“Conclusiones de la American Society of 
Hematology” (Post-ASH).  
 
La unión de ambas entidades supone la 
colaboración para compartir, divulgar y facilitar el 
conocimiento sobre dicho evento a la sociedad 
científica, que aportará más valor que nunca a los 
hematólogos españoles, en beneficio de los 
pacientes. 

El Dr. José María Moraleda, Presidente de la Junta Directiva 
de la SEHH, y Annarita Gabriele, Directora Médica de Roche 
 Farma. 
 

La SEHH y Roche Farma firman un convenio  

para la organización del evento Post-ASH 

Roche Farma se compromete con esta firma a ceder todos los derechos de los que dispone sobre la reunión, ya sean científicos u organizativos, así como toda la 
información, indicaciones y documentación de experiencias anteriores en este tipo de evento. 
 
La SEHH se compromete con esta firma a ser promotor y organizador de la reunión a través de su fundación (Fundación Española de Hematología y Hemoterapia) 
manteniendo la calidad de las ediciones anteriores, y a posibilitar la participación de más patrocinadores para garantizar la pluralidad, profesionalidad e independencia 
del mismo.  
 
De esta forma, Roche Farma y la SEHH colaborarán con las futuras ediciones de la reunión esperando contribuir en conjunto a la mejora y éxito del evento 
  

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

España hará el primer ensayo clínico en pacientes con VIH y 

enfermedades hemato-oncológicas con sangre de cordón umbilical 

España iniciará entre diciembre y enero el primer 
ensayo clínico en el mundo para erradicar el VIH 
mediante el uso de sangre de cordón umbilical en 
pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, 
tras identificar 157 unidades de cordón con la 
mutación genética capaz de conferir inmunidad 
natural frente al VIH. 
 
Así lo ha anunciado el presidente de la Organización 
Nacional de Trasplantes, el Dr. Rafael Matesanz, en 
una rueda de prensa realizada el 23 de octubre en el 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Hematología, junto al presidente de esta entidad, Dr. 
José María Moraleda, y al Dr. Rafael Duarte, 
investigador principal del proyecto y hematólogo del 
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda de Madrid. 
 
En este hospital madrileño se iniciará el tratamiento 
del primer enfermo entre diciembre y enero 
próximos, aunque se prevé la inclusión de otros 
cuatro pacientes en este ensayo, en el que también 
participarán los hospitales La Fe de Valencia y 
Gregorio Marañón de Madrid, y el Instituto Catalán 
de Oncología 

El Dr. Rafael Matesanz, Director de la ONT, y el Dr. José María Moraleda, Presidente de la SEHH. 
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………………………………………….…………….……………………………………………………………….…………………

La SEHH participa en la Jornada de Gestión Clínica FACME-SEDISA 
 El día 1 octubre se desarrolló una jornada sobre el futuro de la Gestión clínica organizada por 

FACME) y SEDISA en la sede madrileña de Previsión Sanitaria Nacional. La cita contó con la 
participación del director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, gerentes y clínicos, así como representantes de la industria farmacéutica. El objetivo 
fundamental fue debatir sobre la viabilidad de los proyectos de Gestión Clínica.  
Joaquín Estévez, presidente de SEDISA, compartió con los presentes el compromiso de su 
entidad con la gestión clínica y volvió a lamentar la influencia que la política ejerce en la gestión 
sanitaria, necesitada siempre de plazos más amplios que el típico cortoplacismo de los 
políticos.  
El presidente de FACME, Dr.  Carlos Macaya, aseguró que la gestión clínica se perfila como un 
remedio plausible de cara a los grandes desafíos que afronta la sanidad, como una demografía 
abocada a la cronicidad y la multipatología en un contexto económico no suficientemente 
boyante para encajar el galopante gasto sanitario (y farmacéutico). 
En el encuentro se facilitó a los asistentes, como repaso al tema de la gestión clínica, los 10 
requisitos necesarios para armonizar autonomía y responsabilidad en los profesionales 
sanitarios que tengan opción a posiciones de gestión. Además se puso en común experiencias 
en gestión clínica desarrolladas en las áreas de Corazón (Comunidad Valenciana), Atención 
Primaria (Madrid), Digestivo (Murcia) y Respiratorio (Canarias), En opinión del presidente de la 
SEHH, quien participó en el debate, la gestión clínica es un modelo que no ha acabado de 
instalarse, probablemente por falta de liderazgo e incentivos, y que es necesario continuar 
trabajando en ello. 
 

   Joaquín Estévez            y          Carlos Macaya  
Presidente de SEDISA            Presidente de FACME 
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Una treintena de expertos apuestan por la creación en España de un registro 

único de pacientes hemato-oncológicos 

 

La Comisión Nacional de Trasplante aprueba la figura del Responsable 

Hospitalario de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (RH-TPH) 

El pasado 7 de octubre en la reunión de la Comisión Nacional de Trasplante fue aprobado el documento sobre la figura del Coordinador RH-TPH, con el acuerdo de 
todos los coordinadores autonómicos. Una de las ventajas de haber logrado la aprobación de esta figura es el reconocimiento oficial de su profesionalización, y de 
la importancia que tiene la presencia de los hematólogos en los comités de trasplantes. Esta figura tendrá un reconocimiento económico, inicialmente negociable 
con los gerentes de cada hospital, según las disponibilidades locales, aunque posteriormente se estandarizará. 

 

 

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

ámbitos del SNS (MSSSI, AEMPS, sociedades médicas, consejerías y 
servicios regionales de salud y otros agentes del sistema), SILO, la 
Fundación UNED y Celgene han reunido en la Escuela Nacional de 
Sanidad a una treintena de expertos para tratar el tema de la creación y 
gestión de registros de pacientes.  
En este encuentro denominado “Jornada de reflexión. Registro de 
pacientes oncohematológicos” que contó con participación de la SEHH, 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad 
Española farmacia Hospitalaria (SEFH), diferentes investigadores, 
médicos, farmacéuticos, gestores y políticos sanitarios, así como 
representantes de las industrias farmacéuticas y de nuevas tecnologías, 
han apostado por buscar una solución consensuada para desarrollar un 
registro único de pacientes oncohematológicos donde poder centralizar 
toda la información como por ejemplo, datos clínicos o genómicos del 
paciente, que ayuden a la toma de decisiones clínicas y a lograr una 
medicina más personalizada.  Según los expertos los registros 
informatizados de datos clínicos, se orientarán en el futuro hacia la 
mejora en la capacidad de obtener conocimiento útil.  Para ello, será 
necesario desarrollar técnicas de búsqueda de este tipo de conocimiento 
sobre información no estructurada, y adaptar los sistemas actuales a 
otros más estructurados.  De esta manera, los sistemas del futuro 
tendrán una alta capacidad de integración con otros datos. 
En representación de la SEHH participaron en este encuentro los Dres. 
Pascual Marco Vera y Carmen García Insausti. 

 

La necesidad de dotar al Sistema Nacional de Salud de registros de pacientes operativos 
y eficaces que faciliten la planificación adecuada de los recursos y permitan competir en 
mercados internacionales de I+D, es cada vez más patente. Con el fin de identificar las 
claves que permitan dar una respuesta adecuada a dicha necesidad desde los diferentes 



            5

           

  
           

     

    

 

 

 

 

BOLETÍN DIGITAL SEHH PGINA  PÁGINA 6 BOLETÍN DIGITAL SEHH 

NOTICIAS …………..…………….………………………………..………………………………………..……..……………………….  

La SEHH participa en el “II Foro Innovación y Sostenibilidad: construyendo la 

sanidad del siglo XXI”, celebrado en Bilbao 

La SEHH colabora con el MSSSI en el 

desarrollo de los Centros, Servicios y 

Unidades de Referencia (CSUREs) para 

enfermedades hematológicas  

El presidente de la SEHH fue convocado como representante de la 
Sociedad de Hematología, por la Subdirectora General. SG Cartera 
Básica de Servicios del SNS y Fondo de Cohesión. MSSSI, para 
participar en el Grupo de Expertos de Hematología Clínica que tratará 
sobre el proyecto de Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUREs) para patologías hematológicas del Sistema Nacional de 
Salud. En la reunión celebrada el 29 de octubre se recogieron las 
propuestas de las patologías, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos para los que sería necesario designar CSUREs, y se 
seleccionaron los responsables para elaborar el primer borrador de 
trabajo. Durante los meses de diciembre y enero el Ministerio trabajará 
sobre estas propuestas y convocará las siguientes reuniones con el 
Grupo de Expertos.    
 
 

La SEHH participa en el I Foro de 

Innovación en Hemato-Oncología 

La SEHH apoya el manifiesto para 

mejorar la atención de los pacientes al 

final de la vida elaborado por la AECC  

El II Foro Innovación y Sostenibilidad: construyendo la sanidad del siglo XXI 
organizado por SILO, la Fundación UNED y Celgene se celebró el 14 de octubre 
en Bilbao. En él participaron personas con responsabilidad en política sanitaria, 
representantes de hospitales, asociaciones, centros de investigación y 
sociedades científicas. 
La jornada comenzó con la apertura del encuentro por parte de Cristina 
Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación, quien recordó que la sanidad 
española afronta "grandes retos que demandan más y mejor innovación y que 
cuestiones como la cronicidad o el envejecimiento no pueden abordarse desde 
enfoques heredados, sino con nuevas aproximaciones".  
El debate se centró en el acceso a la innovación tecnológica y la evaluación de 
los resultados de salud. Ambos considerados elementos claves para construir la 
sanidad del Siglo XXI, pero con un amplio recorrido de mejora. 
Varios expertos destacaron que es necesario identificar qué dificultades son las 
que limitan a los pacientes el acceso a la innovación, ya sea en forma de nuevas 
terapias, diagnósticos, o tecnología sanitaria. Porque, como explicaron, las 
barreras que impiden que la transferencia de resultados de salud sea efectiva 
vienen determinadas por cuestiones económicas. 

 

 

Más de 60 entidades del ámbito sanitario, instituciones, sociedades científicas, 
colegios profesionales, asociaciones de pacientes, fundaciones y ONG 
mostraron su apoyo a este compromiso, en el marco de sus competencias. 

 

El I Foro de Innovación en Hemato-Oncología, Reflexiones, que ha contado con 
expertos clínicos, gestores de hospital y representantes de la Administración 
pública, comenzó con una sesión de ponencias impartidas por expertos que 
sirvió para poner en perspectiva aquellos aspectos más relevantes en relación al 
pasado, presente y futuro de la hemato-oncología en España, qué papel juega la 
innovación en biomedicina y el acceso de los pacientes a los nuevos 
medicamentos innovadores. Más tarde se debatieron todos los aspectos 
anteriormente referidos en diferentes grupos de trabajo, donde se profundizo en: 
la asistencia a pacientes, la planificación de la innovación y la gestión, con el 
propósito de dar un paso más allá en busca de soluciones, y buscar un consenso 
entre todos. 
El objetivo del proyecto Reflexiones, ideado por Gilead es evaluar el devenir de 
la hemato-oncología en España, analizar la situación actual teniendo en cuenta 
cómo ha afectado la innovación en su desarrollo y discutir sobre el futuro.  

 

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

………………………………………….…………….……………………………………………………………….…………………………
. 
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De izqda. a dcha.: Dra. Carmen Garcia Insausti, Dr. Jordi Sierra, Dr. 
Ramón García Sanz, Sra. Carin Smand, Dr. Andreas Engert, Dr. Tony 
Green, Dr. Jose María Moraleda, Dr. Jose Tomás Navarro, Dr. Jesús 
María Hernández Rivas y Dr. Josep María Ribera. 

Lección Conmemorativa Antonio Raich: este año el honor de impartirla ha 
recaído en el Dr. Guillermo Sanz. Su título “De ancianos y recién nacidos: 
de los síndromes mielodisplásicos al trasplante de sangre de cordón 
umbilical”. Un nombre que engloba toda la trayectoria profesional del Dr. 
Sanz. El acto fue presidido por el Dr. Jose María Moraleda Jiménez, 
presidente de la SEHH y el Dr. Josep María Ribera Santasusana, presidente 
del Comité Científico del Congreso, quien se encargó de hacer una 
presentación de la carrera del ponente, haciendo énfasis en sus numerosos 
éxitos científicos.  
 
La Lección es uno de los actos centrales del congreso en el que se 
homenajea a las figuras más destacadas de la especialidad. Los 
hematólogos que han dado esta Lección son científicos de reconocido 
prestigio nacional el internacional y supone un orgullo para la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia tenerlos entre sus miembros. 

Durante el acto inaugural, los presidentes del congreso presentaron los 
aspectos más destacados del congreso ante las autoridades. 

Dr. Jose María Moraleda, Dr. Guillermo Sanz y Dr. Josep María Ribera 

La asistencia a las sesiones ha sido masiva, fruto del excelente nivel 
científico de las mismas. 

PÁGINA 7 BOLETÍN DIGITAL SEHH 

GALERÍA DE IMÁGENES …………..…………….………………………………..………………………………………..……..… 

LVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

 XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

Simposio SEHH-EHA una actividad conjunta entre las dos sociedades, ya 
consolidada en el congreso nacional, reflejo, no solo de las buenas relaciones 
entre ambas instituciones, sino de la necesidad de colaboración para la mejora 
de la especialidad en España y toda Europa.  
En esta edición los temas abordados fueron, la implantación del curriculum 
europeo en Europa, la presentación del modelo formativo americano, el modelo 
español y de todos los países de la unión y su armonización con el Real 
Decreto de Troncalidad, la presentación del “EHA Research Road Map” en el 
que se explicó la estrategia de investigación prevista para los próximos años. 
Además, el Prof. Tony Green, presidente de la EHA, concluyó la reunión con 
una presentación sobre los la patogénesis de las Neoplasias Mieloproliferativas 
(MPN pathogenesis: from JAK2 to CALR). 
Además se realizó el Leadership Meeting EHA-SEHH en el que se trataron  
temas de formación e investigación, de interés común para ambas sociedades. 
 
La foto de la izquierda muestra a los asistentes a la salida de la reunión  
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 GALERÍA DE IMÁGENES………………………………………………………..………..………………………………………..…… 

LVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

 XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

El comité local y científico de Santiago 2016 tras la 
presentación oficial del congreso. 

Zona de stands, punto de encuentro de los congresistas. 

Los Dres. Sanz y Dasí durante la cena de bienvenida a 
los ponentes del congreso. Cena de bienvenida a los ponentes del congreso celebrada en el Palacio de la 

Exposición. 

           Sesión comentada de posters, con un gran número de participantes.   Presentación del congreso a los medios de comunicación. 
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El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha 
anunciado la ruptura de los acuerdos 
adoptados con el Ministerio de Sanidad  al 
considerar que, transcurridos más de dos 
años desde su firma, "han quedado 
incumplidos y, por tanto, vacíos de 
contenido", sin que, prácticamente durante 
este tiempo, las reiteradas demandas de 
los profesionales "hayan sido escuchadas 
ni atendidas". Como explicó el portavoz del 
FPME, Dr. Francisco Miralles, quien 
además señaló que en la última reunión ya   

Búsqueda de consenso sobre 

recertificación de profesionales, 

eje de la Escuela de Salud 

Pública. 

La recientemente celebrada XXVI edición de la Escuela de 
Salud Pública de Menorca ha acogido el desarrollo del 
encuentro ‘Recertificar a los médicos’, en el que 
participaron Colegios de Médicos, sociedades científicas y 
Administración, con el objetivo de buscar un consenso para 
llevar a cabo la recertificación de los profesionales. 

Los asistentes a este evento organizado por la (OMC), que 
son los agentes implicados en esta materia, en concreto, 
tienen la meta de alcanzar un acuerdo en relación con los 
profesionales y sobre “cómo llevar a cabo este sistema de 
evaluación con el que se pretende asegurar que sus 
competencias específicas garantizan su cualificación para 
el ejercicio profesional”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta cita, que fue también impulsada por la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas (FACME), el Ministerio de 
Sanidad y la Sociedad Española de Educación Médica 
(SEDEM), recogió, de esta manera, propuestas sobre este 
extremo, “con la vista puesta en su entrada en vigor en 
2017, de acuerdo con la Directiva Europea de 
Cualificaciones Profesionales”. El debate en relación con la 
recertificación se llevó a cabo mediante Grupos de Trabajo, 
los cuales analizaron aspectos como la regulación de los 
médicos en la legislación española, actores y 
responsabilidades en la recertificación de los médicos, y 
programa de recertificación profesional, entre otros”. Así, 
se llegó a algunas conclusiones. 
 
La concreción de algunos de los fines que se buscan con la 
recertificación como garante de la sociedad que lo que 
persigue es favorecer y facilitar que el médico siga 
atendiendo. La necesidad de crear una cultura de la calidad 
de la asistencia sanitaria, fundamentalmente, bajo una 
responsabilidad colectiva más que a título individual. En 
este sentido, los participantes en esta reunión abogan por 
“ganarse la confianza de la profesión y un auténtico cambio 
de cultura entre los propios médicos. En dicho sistema han 
de participar fundamentalmente colegios profesionales, y 
sociedades científicas en estrecha colaboración con las 
Comisiones Nacionales de las Especialidades y la 
Administración como garante del proceso”, continuaron los 
asistentes al tiempo que, “como agentes secundarios, se 
identificaron instituciones sanitarias, educativas, pacientes, 
estudiantes, y ciudadanos, entre otros”. 
 
 

 

  

se había lanzado un ultimátum a la Administración, e incluso se había enviado una carta al presidente del 
gobierno advirtiéndole de estos incumplimientos, sin haber obtenido hasta ahora respuesta.   
 
El FPME, a través de su portavoz, considera que desde la firma en Moncloa, en julio de 2013, ha pasado 
tiempo suficiente para que los puntos que se acordaron se hubieran desarrollado, así como para potenciar el 
liderazgo de los profesionales dentro del SNS que, en definitiva, era uno de los objetivos del acuerdo. 
 
Entre los principales temas que quedan en el aire cabe destacar el Pacto por la Sanidad, la financiación del 
SNS, la asistencia a inmigrantes, la necesidad de ultimar las disposiciones sobre desarrollo profesional y el 
impulso a medidas sobre el empleo médico, entre otros. 
 
El Foro de la Profesión Médica expresó, su "más profunda decepción y preocupación por la situación de 
enfrentamiento creada por el Ministerio de Sanidad ante la falta de definición y de concreción de 
competencias entre profesiones sanitarias". 
 
En la reunión celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial, con la asistencia de representantes 
de OMC, FACME, CESM, CEEM, CNDFM y de la nueva presidenta del Consejo Nacional de Especialidades 
en Ciencias de la Salud (CNECS), Pilar Garrido, los profesionales adoptaron la decisión de dar a conocer su 
postura ante los medios de comunicación. 

El Foro de la Profesión Médica anuncia la ruptura 

de los Acuerdos con el Ministerio de Sanidad 

POLÍTICA SANITARIA….…………………….…………………………………………………………………………..…………….. 

Foro de la Profesión Médica y Ministerio de Sanidad 

acercan posturas sobre el R.D. de Unidades de 

Gestión Clínica. 
 
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y el Ministerio de Sanidad han acercado posturas sobre el 
proyecto de R.D. de Unidades de Gestión Clínica tras la reunión mantenida entre un Grupo de Trabajo 
y el director de Ordenación Profesional. Durante la reunión se revisaron una serie de puntos que habían 
provocado el rechazo por parte del FPME a la futura normativa.  

 
Dicho encuentro tenía como objetivo repasar conjuntamente una serie de puntos que habían 
provocado, meses atrás, el rechazo del proyecto de R.D. por parte del FPME. Se referían, 
fundamentalmente, al liderazgo del médico en las Unidades de Gestión Clínica, los incentivos en 
relación a esta actividad, así como la provisión de las jefaturas de dichas unidades. 
 
Según explicó el Dr. Serafín Romero se ha llegado a un cierto grado de entendimiento respecto al 
documento de gestión, que, en principio, satisface a ambas partes y que había provocado el rechazo 
del FPME, al considerar que aspectos que se habían venido defendiendo desde este Foro y que se 
habían plasmado en las alegaciones finalmente no estaban recogidos conforme a los acuerdos 
firmados en Moncloa entre la profesión médica y la Administración en julio de 2013. 
 
No obstante, según puntualizó el Dr. Romero, "si bien se ha producido un pequeño avance en la 
reunión mantenida ayer, ello no significa que se haya adoptado decisión alguna definitiva sobre el texto 
normativo, ya que queda por ver el resultado final de lo que nos remita la Administración y que, a su 
vez, sea aprobado por todos los integrantes del Foro de la Profesión Médica". 
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CONCLUSIONES DE THE AMERICAN 

SOCIETY OF HEMATOLOGY 

 

 

 
 

 

FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………….………………..……….. 

II CURSO DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO:  

MUCHO QUE APRENDER Y MUCHO QUE RECORDAR 

Durante los días 5 y 6 de noviembre en la 
sede del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid tuvo lugar la segunda edición del 
Curso de Tratamiento Antineoplásico 
coordinado por los Dres. Ramón García 
Sanz, Francesc Bosch y Dolores Caballero. 
En él se dieron cita más de 50 hematólogos 
y se abordaron los esquemas de 
tratamiento, así como las complicaciones 
que conlleva el uso de quimioterápicos en 
el tratamiento de las neoplasias 
hematológicas. Este curso está incluido 
dentro del programa formativo de la FEHH. 
 De izqda. a dcha.: Dr. Ramón García Sanz, Dra. 

Dolores Caballero y Dr. Francesc Bosch. 

El curso tuvo un enfoque 
eminentemente práctico en el que 
la participación de los asistentes 
supuso un gran valor ya que se 
pudieron contrastar los esquemas 
tratamiento clásicos con los 
nuevos esquemas tratamientos. 
Esta actividad ha tenido una gran 
acogida entre los participantes 
consolidándola para ediciones 
futuras. La información del curso 
se podrá consultar en 
www.sehh.es 
 

HEMAVANCE INTERNACIONAL 

HEMATOLOGY HIGHLIGHTS 
 
El principal objetivo de esta reunión científica ha sido 
hacer una revisión de la biología, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento del linfoma, la leucemia linfocítica crónica y 
el mieloma múltiple, presentados en la 13th International 
Conference on Malignant Lymphoma en Lugano entre el 
17 y 20 de junio, en el XVI International Workshop CLL 
en Sidney del 7 al 9 de septiembre y en el 15th 
International Myeloma Workshop en Roma del 23 al 26 
de septiembre, respectivamente.  Este evento celebrado 
en Madrid los días 13 y 14 de noviembre permitió a los  
más de 400 profesionales que asistieron, actualizar sus 
conocimientos en el manejo de estas neoplasias 
hematológicas y descubrir las novedades más relevantes 
presentadas de la mano de los mayores expertos en 
España. 
 
 ………………………………………….……………….…………………………………………………………………………….………….. 

 

PROXIMOS EVENTOS FORMATIVOS SEHH- FEHH  

ENERO 2016 

SIMPOSIO DE BIOLOGÍA Y 

PATOLOGÍA DE LAS PAQUETAS 
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ENTREGA DE BECAS FEHH PROGRAMA 2015 

 
 
 
 
 
 

  

 

De izqda. a dcha.: Dra. Maria Abaigar Alvarado, Dra. Mª del Carmen Herrero, Rpte. 
Dr. Luis Antonio Corchete, Dra. Alicia Senin Magar, Dra. Juana Serrano López, Dr. 
Jordi Ribera Salas y Dr. Jose María Moraleda. 

 

El jueves 21 de octubre, durante la ceremonia de inauguración del LVII 
Congreso Nacional de la SEHH y XXXI Congreso Nacional de la  SETH, el Dr. 
José María Moraleda hizo entrega de las becas FEHH 2015. Un total de 7 
becas dirigidas a proyectos realizados por socios numerarios de la SEHH con 
un mínimo de un año de antigüedad y una dotación anual de 36.000 €. Los 
temas de los proyectos premiados en esta oportunidad se referían a diversas 
patologías hematológicas (MM, SMD, LMA, Aplasia, SLP, NMP, infecciones, 
LAL, TPH, Coagulación), y a diversas áreas de estudio (NGS, epigenética, 
proteínas, medicina personalizada, terapia celular, inmunidad, CMF). El 
comité de evaluación estuvo integrado por los Dres. Ramón García Sanz, 
Rafael Duarte, María Rozman, Carmen Gª Insausti, Joaquín Martínez, Pascual 
Marco Vera, Carlos Solano, Joaquín Sánchez, Adrián Alegre, José Tomás 
Navarro, Felipe Prósper.  
 
Los proyectos merecedores de beca fueron los presentados por: 

• Alicia Senin Magán. Hospital del Mar de Barcelona. 
• Jordi Ribera Salas. ICO German Trias y Pujol. 
• Luis Antonio Corchete Sánchez. Complejo Asistencial Universitario 

de Salamanca. 
• Maria del Carmen Herrero Sánchez. Instituto de Biología y 

Genética molecular IBGM. 
• Marta Llop García. Instituto Investigación Sanitaria La Fe. 
• Juana Serrano López. Instituto Maimónides Investigación 

Biomédica Córdoba (IMIBIC). 
• María Abaigar Alvarado. Hospital Universitario de Salamanca. 

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

 

BECAS Y PREMIOS…………………………………………………………………………….………………..…………………….. 

………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….……… 
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PREMIO SEHH AL MEJOR TUTOR DE RESIDENTES 

Durante la cena de clausura del congreso, el Dr. José María Moraleda, presidente de 
la SEHH, hace entrega del Premio al Mejor Tutor de residentes. En esta primera 
edición la ganadora del premio fue la Dra. Belén Vidriales Vicente del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca, quien no pudo 
estar en la ceremonia. Recoge el premio en su nombre la Dra. Ana Martín del Servicio 
de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca. 
 
Para la Junta Directiva es una satisfacción haber implementado este premio, pues es 
la primera vez que se reconoce la labor altruista e importantísima que desarrollan los 
tutores en la formación de los hematólogos jóvenes. Vale destacar que la nominación 
de los candidatos la proponen los propios residentes y es decidida en base a un 
baremo por un Comité evaluador.  
 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 

 

El Dr. José María Moraleda, presidente de la SEHH, hace entrega del premio a la 
Mejor Comunicación oral ex aequo a los Dres. Miriam Ibáñez  y Valentín Cabañas 

 

“ESTUDIO DEL INTERACTOMA DE LA LEUCEMIA MELOIDE 
AGUDA” presentado por la Dra. Miriam Ibáñez del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe. Coautores: Dres. Carbonell-
Caballero J., García-Alonso L., Such E., Barragán E., López-Pavía 
M., Llop M., Alonso C., Montesinos P., Sanz M. A., Dopazo J., 
Cervera J. 
“OSTEOBLASTOGÉNESIS HUMANA EFICAZ EN UN MODELO 
MURINO MEDIANTE INFUSIÓN DE CÉLULAS STEM 
MESENQUIMALES FUCOSILADAS DE MÉDULA ÓSEA 
HUMANA. DATOS FINALES DEL ESTUDIO PRECLÍNICO” 
presentado por el Dr. Valentín Cabañas Perianes del Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Coautores: Dres. López 
Lucas M.D., García Hernández A.M., Martínez C., Sánchez Baeza 
E., Parra Montoya A., García Bernald D., Escámez Martínez T., 
Algueró C., Abenza Camacho S., Asin Aguilar C., Molina M. M., 
Blanquer Blanquer M., Marín N., Muñoz Esparza C., Berenguer 
Piqueras m., Pérez López R., Martínez García A.B., Salido Fierrez 
E., García Candel F., Sackstein R., Moraleda Jiménez J.M 
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La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH), 
convoca por segundo año consecutivo, la beca FEHH-Janssen 
para estudios de investigación en el extranjero, dirigida a socios de 
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que deseen 
realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en 
cualquiera de las áreas que conforman la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia. 
El objetivo es favorecer e incentivar la movilidad de un joven 
investigador que se haya incorporado recientemente a la 
investigación en el ámbito de la especialidad.  
La fecha límite para la solicitud de la beca es el 8 de enero de 
2016. 
La SEHH agradece el apoyo de Janssen a este tipo de iniciativas 
    

*NOTA: Para que las notificaciones de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) lleguen a todos sus socios, les 
rogamos comunicar su dirección de correo electrónico y postal 
actualizada a: secretariamadrid@sehh.es 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE BECAS y AYUDAS 

 SEHH-FEHH 

BECAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La FEHH convoca un programa de 7 becas para el próximo curso 2016-2017. Las becas van dirigidas a socios numerarios 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.  Las bases de la convocatoria serán publicadas en la página web de la SEHH a partir del 15 de diciembre 2015. 

 

BOLSAS DE AYUDA PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

BOLSAS DE VIAJE PARA AMPLIACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES 

 
 
Para las Bolsas está abierto el plazo de inscripción  
Más información: www.sehh.es 

 

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

BECA FEHH-JANSSEN PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

EXTRANJERO 

DOTACIÓN 45.000 EUR ANUALES POR DOS AÑOS 

 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia cuenta con un perfil oficial en Twitter 
desde el pasado mes de julio.  
 
Creemos que esta nueva herramienta de comunicación puede ser de interés para todos los 
especialistas.  
 
¡Os animamos a seguirnos! 
 

Cuenta Twitter: @ComunicaSehh 


