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Queridos amigos y compañeros de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH):  

 

En primer lugar, me gustaría expresarles mi agradecimiento por la confianza que 

han depositado en mí para ocupar el cargo de Secretaria General, labor que he 

emprendido con mucha ilusión, dedicación y responsabilidad. 

 

En el último boletín de 2014, el Dr. José María Moraleda, presidente de la SEHH, 

presentó el cierre de las actividades realizadas durante el año, con un balance 

absolutamente positivo y, por supuesto, con la satisfacción de la labor cumplida.  
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En este boletín, primero de 2015, me corresponde anunciar las actividades que desde la junta directiva hemos 

acordado desarrollar en el presente curso. No está de más incidir en que éstas se suman a las anteriores y que, al 

igual que aquellas, están enmarcadas dentro de la política de diversificación de las tareas ejecutivas que 

caracteriza a la actual junta directiva. Aunque he dicho las actividades, no hablaré de todas, me limitaré a anunciar 

solo tres de las principales que hemos concebido, y dejaré para el futuro una muy potente cuya consolidación no 

depende solo de nosotros, sino también de factores externos. 

 

La actual junta directiva consciente de que la calidad es un valor requerido por las sociedades científicas, por los 

profesionales sanitarios y por la sociedad en general, y que además  supone un requerimiento legal en una mayoría 

de países, se ha propuesto definir un plan de acción encaminado al diseño e implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad. Este sistema estará enmarcado dentro de la normativa internacional que promueve la 

adopción de un enfoque basado en procesos, y que especifica los requisitos y elementos que debe aplicar 

internamente una organización, para administrar y mejorar de forma eficaz la calidad de los servicios prestados.  

 

Para la junta directiva su implementación implica, que con la participación de todos, documentaremos  todos los 

procesos de trabajo, tanto de la sociedad como de su fundación, los revisaremos, mediremos los resultados de esa 

evaluación con indicadores de calidad adaptados a las características inherentes de cada actividad (encuestas de 

satisfacción, informes, auditorías, valoración porcentual, tiempos de respuesta, etc.) y conoceremos con objetividad 

con qué nivel de eficacia damos respuesta a lo que por estatutos nos hemos comprometido. Esta evaluación nos 

permitirá saber si satisfacemos, o no, las necesidades o expectativas de nuestros clientes, sean estos nuestros 

socios, las autoridades sanitarias, la universidad, la industria, las asociaciones de pacientes, otras instituciones, o 

cualquier otro usuario, y si los resultados están en línea con el fin último de nuestras acciones que es contribuir a 

mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Una vez conocidos objetivamente los resultados de la medición de 

los procesos, podremos controlarlos, modificar las acciones poco acertadas y encaminarnos hacia un plan de 

mejora continua que, con seguridad, aportará valor a nuestra sociedad.  

 

La junta directiva ha querido contar también con las voces de los hematólogos más jóvenes, una savia nueva que 

ayude a lograr la incorporación e implicación de los compañeros recién formados en los asuntos de la SEHH así 

como en la generación de nuevos temas. Para ello, ha creado un Comité de Jóvenes Hematólogos presidido por 

sus miembros más Juniors: la Dra. Ana Batlle y el Dr. José Tomás Navarro. Ellos formarán un equipo integrado por 

un mínimo de seis miembros, con una representación territorial adecuada, elaborarán sus propias agendas de 

trabajo y presentarán sus propuestas a la junta directiva, lo que es de esperar redunde en beneficios para la 

sociedad pues le permitirá conocer de primera mano, los intereses, motivaciones y aspiraciones de este grupo 

generacional, e intentará darles respuestas sin dilación en la medida de sus competencias. Sobre este comité 

tendrán noticias en los próximos boletines.  

 

Por último, la junta directiva se ha planteado reconocer la labor de los tutores MIR, a quienes considera personas 

sumamente importantes en la formación de los hematólogos y hasta ahora poco reconocidas. En este sentido, ha 

decidido crear un Premio al Mejor Tutor para exaltar la labor de estos profesionales. El premio tendrá una edición 

anual y será entregado durante la celebración del congreso nacional. Las bases del concurso y la fecha de 

convocatoria se anunciarán oportunamente.      

  

Finalmente amigos, nuestro mayor plan es lograr la participación de todos los asociados en todas las actividades de 

la sociedad. La junta directiva sabe que sin el apoyo de todos no se construye una gran sociedad, por ello los invita 

a incorporarse activamente. Un fuerte abrazo. 

 

Carmen García Insausti. Secretaria General de la SEHH. 

 

mailto:comunicacion@sehh.es
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LA DRA. ANA Mª VILLEGAS INGRESA EN LA RANM  

PÁGINA 1 BOLETÍN DIGITAL SEHH 

La catedrática de Hematología Ana Mª Villegas es la tercera mujer que ingresa en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y pasa a 

ocupar el sillón número 11 de Hematología.   

Patrocinados por Asisa, los Premios 

ABC Salud se han convertido en un 

referente en el ámbito de la Sanidad. La 

IV edición de estos premios se celebró 

el pasado 15 de diciembre en la Casa 

de ABC y el Dr. Jesús San Miguel fue 

galardonado como médico del año.  

 

El Dr. San Miguel agradeció el premio 

en su nombre y en el de todos los 

premiados. En su intervención manifestó 

que España necesita ciertas reformas, 

“porque los que viven del pasado, no 

tienen futuro”. A lo que añadió: “hace 

más de quince años, en Salamanca, 

escribí unas reflexiones sobre las 

reformas necesarias en la Sanidad 

Pública, y ahora las retomo desde la 

perspectiva de un hospital privado, 

pero con igual visión que entonces, 

académica y de dedicación exclusiva. 

Esa reforma debe ser liderada por los 

profesionales y conducir a una sani- 

dad de cobertura universal que inte- 

gre también a los centros privados. 

Con sueldos que permitan vivir a los 

profesionales vivir de una sólo dedi-  

  

cación. Poniendo el acento en un cui-

dado exquisito de la medicina prima- 

ria, clave en el Sistema Sanitario. 

 

En respuesta a las palabras del Dr. San 

Miguel, el nuevo Ministro de Sanidad 

aseguró haber tomado “muy buena 

nota de su perspectiva, desde la au- 

toridad que le dan tantos años de 

ejercicio profesional y profunda voca- 

ción al servicio de los demás”. 

Además, añadió que “han sido gran- 

des investigadores como el Dr. San 

Miguel los que han hecho posible que 

enfermedades que hace 10 años ca- 

recían de un tratamiento eficaz cuen- 

ten hoy con medicamentos cada vez 

más avanzados”.  

 

El galardonado también manifestó que 

se trasladó a Pamplona, “con el fin de 

ayudar a consolidar un proyecto de 

hospital en el que asistencia, docen- 

cia e investigación estuvieran total- 

mente integrados y todo ello girando 

en torno al enfermo. Ese es el gran 

objetivo de la Clínica Universidad de  

 

JESÚS SAN MIGUEL, GALARDONADO COMO “MÉDICO DEL AÑO”  

EN LOS  PREMIOS ABC SALUD 2014    

La profesora Ana Mª Villegas Martínez 

tomó posesión como Académica de 

Número de la Real Academia Nacional 

de Medicina (RANM) en un solemne 

acto celebrado el pasado 2 de diciembre 

de 2014 en la sede de la Academia. 

El tema elegido para su conferencia fue 

“Hemoglobinuria paroxística noctur- 

na (HPN). Una enfermedad rara con 

múltiples ventanas abiertas al 

conocimiento”, contestada en nombre 

de la RANM por la profesora Carmen  

La Dra. Villegas en un momento del Acto de su Toma de Posesión.  

El Dr. San Miguel recibe el premio de manos del nuevo Ministro de Sanidad, 

Alfonso Alonso en una de sus primeras intervenciones públicas al frente de 

la cartera de Sanidad. Fuente: ABC  

Maroto Vela, Académica de Número. 

 

La profesora Villegas manifestó el 

inmenso privilegio que constituye el 

ingreso en tan ilustre Institución: “es un 

gran orgullo para mí formar parte de 

la RANM, que representa el culmen 

de la excelencia. Una institución con 

siglos de historia, por la que han 

pasado los médicos y científicos más 

importante de este país, como Mara- 

ñón, Ramón y Cajal, Jiménez Díaz, 

etc. Cuando uno es estudiante jamás 

piensa en poder llegar a estar en la 

Academia de Medicina. Quiero apro- 

vechar este momento tan especial 

para hacer un agradecimiento a quien 

fue mi maestro, el profesor Domingo 

Espinós, que también fue vicepresi- 

dente de esta casa”. 

 

Tras las profesoras Carmen Maroto en 

el año 1999 y María Castellano en 2012, 

la Dra. Villegas es la tercera mujer que  

ingresa en la RANM.  Desde su punto 

de vista, “el ingreso de cada vez más 

mujeres en el mundo académico es 

una reflexión muy clara de lo que es 

la sociedad actual. La RANM también 

está  mentalizada respecto a los cam- 

bios que se van produciendo, y la 

feminización es un hecho claro que 

significa que va a haber una partici- 

pación cada vez más activa de la 

mujer en la Academia. Es indiscuti- 

ble la feminización de la Medicina, 

sobre todo cuando se asiste a las 

aulas en la Universidad y se ve que la 

proporción se ha invertido. Es muy 

importante que las mujeres podamos 

contribuir y acceder a los puestos 

más importantes  de la sociedad”.   

 

Enlace al Acto de Toma de Posesión:  

http://www.ranm.tv/index.php/video/6

85/solemne-sesi%C3%B3n-de-toma-

de-posesi%C3%B3n-del-2-de-

diciembre-de-2014/ - 

 

Navarra: ser un hospital que genera 

conocimiento, y no solo consume, si-

guiendo la estela de algunos hospita- 

les de Europa y Estados Unidos”.  

 

El  galardonado también manifestó que,   

 

“En Medicina es clave la innovación, 

la ilusión y el tener siempre presente 

la pregunta que define el trabajo de 

los profesionales en este campo: 

¿qué es lo que puedo hacer yo por 

este enfermo?”.   

 

http://www.ranm.tv/index.php/video/685/solemne-sesi%C3%B3n-de-toma-de-posesi%C3%B3n-del-2-de-diciembre-de-2014/
http://www.ranm.tv/index.php/video/685/solemne-sesi%C3%B3n-de-toma-de-posesi%C3%B3n-del-2-de-diciembre-de-2014/
http://www.ranm.tv/index.php/video/685/solemne-sesi%C3%B3n-de-toma-de-posesi%C3%B3n-del-2-de-diciembre-de-2014/
http://www.ranm.tv/index.php/video/685/solemne-sesi%C3%B3n-de-toma-de-posesi%C3%B3n-del-2-de-diciembre-de-2014/
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participado en la décimo tercera Cumbre 

Internacional Gastronómica Madrid Fu- 

sión que se ha celebrado en la capital 

de España desde el 2 al 4 de febrero. 

 

El gaditano que ha inaugurado la mues- 

tra con su ponencia: “La sangre del 

mar”, ha dado una vuelta de tuerca a su 

cocina marina, descubriendo una técni- 

ca insólita en el mundo para cocinar la 

sangre de los peces, a los que se la 

extrae sin matarlos. Cumple así un 

sueño: “trabajar en la cocina del mar 

con la sangre de los peces”, ha 

manifestado. 

 

Detrás de esta cocina en la que va a co- 

menzar a utilizar la sangre del mar  

existe pasión y devoción por las salsas 

francesas elaboradas con aves como el 

pichón. El “Chef del mar”, como se le 

conoce, quería realizar un “civet” marino 

pero hasta ahora no se había realizado 

un profundo trabajo sobre la sangre del 

pescado así que, “me puse a ello”, ha 

declarado.  

 

Para llevar a cabo esta innovadora 

técnica, el propietario del restaurante 

“Aponiente”, ha contado con el mejor de 

sus maestros, su padre, el hematólogo 

Ángel León, exvicepresidente 1º de la   

Sociedad Española de Hematología y 

 

 El Dr. Alberto Orfao.  

con pacientes con neoplasias hematoló- 

gicas. Un trabajo que les ha servido co- 

mo valedor para la concesión del Pre- 

mio en Biomedicina Aplicada Valdés-

Salas 2014.  

 

La labor de este grupo de investigación 

ha servido de base para la creación y 

desarrollo de la empresa CYTOGNOS 

S.L, que ha desarrollado un amplio ca- 

tálogo de productos dando en la actua- 

lidad trabajo de alta cualificación a más 

de cuarenta personas y cuenta con 

alianzas estratégicas con algunas de las 

empresas internacionales más importan-

tes del sector del diagnóstico clínico 

 

El premio también destaca la capacidad 

docente e investigadora del Dr. Alberto 

Orfao, 

 

 

 

El grupo dirigido por Alberto Orfao está 

especializado en inmunología y cáncer, 

y ha desarrollado herramientas y meto- 

dologías innovadoras en el campo de la 

citometría de flujo eficientes para el  

diagnóstico, clasificación y seguimiento  

clasificación y seguimiento con 

pacientes con neoplasias 

hematológicas. 

 

El cocinero Ángel Léon, con dos estre- 

llas Michelín, ha sido uno de los profe- 

sionales de la cocina española que ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DR. ALBERTO ORFAO, PREMIO EN BIOMEDICINA APLICADA VALDÉS-SALAS 2014 

El premio está dirigido a reconocer aquellas investigaciones que hayan sido empleadas con éxito por una empresa. 

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

CIENCIA Y GASTRONOMÍA DE LA MANO DEL COCINERO ANGEL LEÓN     

Hemoterapia (SEHH). 

 

Ayudado por el Dr. León, el cocinero ha 

estudiado la sangre de los peces, la ha 

comparado con la humana y ha comen- 

zado a experimentar hasta descubrir 

que cantidad exacta de sangre se pue- 

de extraer a un pescado sin provocarle 

la muerte. Además, han investigado 

cómo evitar la coagulación, lo que 

impediría su uso en la cocina. 

 

De manera previa a la extracción de su 

sangre, el cocinero anestesia al pesca- 

do con aceite de clavo.  

 

 

Durante su presentación en Madrid, 

Ángel León elaboró ante el público y los  

medios asistentes unos huevos trufados 

en plancton con salsa "royal" de sangre 

de dorada y chicharrones de morena.  

 

Esta nueva técnica supone un  paso 

adelante en una tendencia que León 

comenzó hace tres años, cuando 

centrifugaba la sangre del pescado, una 

vez muerto, para realizar una emulsión 

con plancton.  

 

Entrevista con Ángel Léon padre, e 

hijo en el próximo boletín.  

 

 

El Dr. Ángel León, ex vicepresidente 1º de la SEHH, ha asesorado científicamente al equipo de trabajo de su hijo para llevar a cabo una 
técnica insólita que permite extraer la sangre de los peces sin matarlos y cocinarla  sin que se coagule.  

El grupo dirigido por Alberto Orfao está especializado en inmunología y 

cáncer, y ha desarrollado herramientas y metodologías innovadoras en el 

campo de la citometría de flujo eficientes para pacientes hematológicos. 

 

Foto: Hola.com  

 

El cocinero Ángel León hijo en Madrid Fusión 2015.  
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un área de la Hematología y, en esta 

ocasión versó sobre el tratamiento del 

mieloma múltiple. 

 

El Dr. San Miguel impartió la ponencia 

titulada “Multiple Myeloma: A Moderm 

Model for Scientific and Clinical 

Progress” en la que expuso la comple- 

jidad biológica de las células del mielo- 

ma y comentó la necesidad de continuar 

investigando en la identificación de nue- 

vos factores de pronóstico de la enfer- 

rmedad, así como de los instrumentos 

para monitorizar la eficacia del 

tratamiento.  

 

En este sentido, analizó nuevos méto- 

dos para evaluar la profundidad de la 

respuesta a la terapia, respuestas tanto 

de dentro como de fuera de la médula 

ósea (técnicas de enfermedad mínima 

residual) tales como: inmunofenotipo y 

técnicas moleculares. 

 

Más información:  

http://www.hematology.org/Annual-

Meeting/Program/General-Sessions.aspx 

 

 

 

 

 

eficacia de una de ellas, la lenalidomida 

en combinación con un un corticoide a 

bajas dosis, para el control a largo plazo 

de la enfermedad, mientras otro fármaco 

similar, la pomalidomida, ha sido ensa- 

yado con éxitos en distintas combina- 

ciones.  

 

Lección Ham Wasserman  

El Dr. Jesús San Miguel, vicedecano 

de Medicina Clínica y Traslacional de 

la Facultad de Medicina de la Universi-

dad de Navarra, es el primer profesional 

español invitado a presentar  la “Ham-

Wasserman Lecture”, una de las 

conferencias plenarias de este congreso 

anual.  

 

La Lección Ham-Wasserman se ofrece 

a un profesional de fuera de los Estados 

Unidos que haya realizado una impor- 

tante contribución a la comprensión de 

 

 

trombo. Ya es fácil deducir que la 

trombocitopenia se produce porque, 

al inhibir la vía JAK, se impide la pro- 

ducción de trombopoyetina”.  

 

La línea de investigación, que persigue 

la modificación genética de las células 

del propio paciente, que son “entrena- 

das” para actuar contra las células 

cancerígenas y, posteriormente,son  

reinyectadas en el paciente, es una 

vía “de futuro”, apunta el Dr. Moraleda, 

que podría ser viable en España que, 

con nueve centros de producción 

celular, es el primer país de Europa y 

el tercero del mundo —por detrás de 

China, japón y Estados Unidos—en 

investigación y producción de 

terapias celulares.  

 

 

 

 

 

El pasado mes de diciembre (del 6 al 9) 

se celebró, en San Francisco, la 56º  

Reunión Anual de la Sociedad America- 

na de Hematogía (ASH), uno de los e- 

ventos más importantes de la especiali- 

dad, en el que se han dado cita 26.000 

profesionales para conocer y exponer 

las actualizaciones más relevantes en el 

campo de la Hematología durante el 

último año.  

 

Entre estas actualizaciones destaca la 

utilización de la inmunoterapia en el 

tratamiento de los tumores hematológi- 

cos, concretamente en el linfoma de 

Hodgkin. Pero este no ha sido el único 

cáncer hematológico que parece que 

puede beneficiarse de la inmunoterapia.  

Otro trabajo ha evaluado su eficacia en 

la leucemia linfocítica aguda que man- 

tienen enfermedad residual, una carac- 

terística que aumenta su riesgo de 

recaídas.  

 

La terapia génica combinada con la in- 

munoterapia también ha sido protago- 

nista en el congreso, en esta ocasión en 

la leucemia agresiva pediátrica. 

 
Varios ensayos también han puesto de 

manifiesto que la producción de trombo- 

poyetina está en realidad regulada por 

el hígado y no por la médula ósea, tal y 

como se pensaba hasta el momento. 

 

Este descubrimiento ha ayudado a expli- 

car, destaca el Dr. José Mª Moraleda, 

presidente de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH), 

“porqué los inhibidores de JAK utili-

zados en el tratamiento de los síndro- 

mes mielodisplásicos, producen  

 

  

El Dr. San Miguel impartió la Lección Conmemorativa Ham Wasserman.  

56 REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE HEMATOLOGÍA  

 

 

Avances en mieloma múltiple 

Destaca la aparición por primera vez de  

anticuerpos monoclonales frente a la 

enfermedad, así como de inhibidores de 

los proteasomas y hallazgos respecto a 

la biología de este tipo de cáncer. 

 

 

Las sustancias inmunomoduladoras 

(IMIDS) suponen otra de las novedosas 

vías de acción frente al mieloma. 

 

Por primera vez, se ha demostrado la 

 

 

http://www.cun.es/nuestros-profesionales/profesionales/jesus-san-miguel-izquierdo
http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Program/General-Sessions.aspx
http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Program/General-Sessions.aspx
http://www.unav.edu/medicina/
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SUBCOMITÉ DE ASUNTOS COMUNES CON LA EHA: ÚLTIMAS ACTIVIDADES   

 

El Dr. José Tomás Navarro es coordinador de este grupo de trabajo y, desde noviembre de 2014, nuevo vocal de la Junta Directiva de la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.   

Durante sus primeros meses de andadura, el Subcomité de Asuntos Comunes con la EHA ha centrado sus 

esfuerzos en dar a conocer las actividades formativas y ayudas a jóvenes hematólogos que ofrece la European 

Hematology Association (EHA), así como a promover el asociacionismo entre los miembros de la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH) a dicha sociedad. Para ello, durante el pasado año se han realizado charlas 

informativas en las reuniones de los principales grupos cooperativos de trabajo de nuestra sociedad, en las que se 

han divulgado los aspectos mencionados, con especial énfasis en la difusión del Currículum Europeo de 

Hematología. 

 

Entre las últimas acciones que se han realizado se encuentran: la creación de un listado de los tutores de residentes 

de todo el país, la vinculación de la página web de la SEHH con la de la EHA además, se han publicado sus 

herramientas formativas online como son el CV Passport y el EHA Learning Center. También se ha promovido la  

 participación de residentes españoles en las actividades formativas de la EHA como es la Master Class y, por decisión de la Junta Directiva de la SEHH, se ha decidido 

premiar con un año de inscripción a la EHA a los residentes que hayan presentado una comunicación en el congreso nacional de nuestra sociedad. 

 

Entre los objetivos de este subcomité también se encuentra promover y colaborar en la realización de un simposio conjunto EHA-SEHH en el congreso nacional. A este 

respecto hay que subrayar que en el pasado congreso celebrado en Madrid tuvo lugar el segundo simposio de estas características. Con motivo de la asistencia al mismo 

del Dr. Robin Foa, coordinador del EHA Education Committee, tuvo lugar una reunión entre miembros de nuestra sociedad y de la EHA a la que asistieron, entre otros, el 

presidente de la SEHH, el Dr. Moraleda y el secretario de la EHA, el Dr. Sierra. Dicha reunión fue muy satisfactoria y en ella se explicaron las acciones que se están 

llevando a cabo en la SEHH para promover el acercamiento entre las dos sociedades y la participación de residentes y hematólogos jóvenes en las actividades formativas 

de la EHA. También se trató el tema del nuevo plan de formación troncal y la necesidad de que la especialidad de Hematología y Hemoterapia cuente con un programa de 

formación con una duración de 5 años para que no se pueda ver comprometida la formación de los nuevos residentes y se cumplan así las recomendaciones de la EHA. 

Sus representantes ofrecieron toda la ayuda necesaria a la SEHH para la consecución de este objetivo. La SEHH expresó también su deseo de organizar, en un futuro 

próximo, el congreso de la EHA en Madrid. Los Dres. Foa y  Sierra se mostraron muy receptivos ante esta idea, y resaltaron los efectos positivos que ello podría suponer. 

 

European Curriculum Working Group 

 
Los días 13 y 14 de noviembre tuvo lugar la última reunión del European Curriculum Working Group en la sede de la EHA en La Haya. Este grupo de trabajo está formado 

por representantes de los diferentes países miembros de la EHA y juega un papel central en el desarrollo e implementación del currículum europeo de Hematología. 

Además, sus representantes actúan como elementos de conexión entre la EHA y las sociedades nacionales y organismos relacionados con la formación en la especialidad 

en cada país. En la citada reunión se debatió sobre el cambio que se está produciendo en el papel que hasta ahora han estado desempeñando las compañías 

farmacéuticas en el campo de la formación, que se va a ver disminuido su protagonismo en esta área debido a las restricciones que están estableciendo las autoridades en 

diferentes países. Esta situación hace pensar que las sociedades científicas van a tener que ir asumiendo estas funciones cada vez más, por lo que la formación online 

adquirirá una gran importancia en un futuro próximo.   

 

En esta reunión se trabajó en los distintos proyectos de formación que actualmente están en marcha: 

 

- CV Passport. La nueva versión está prevista para 2016. El grupo trabajará en su actualización y será similar al que trabajó en la versión actual. Se contará 

también con algunos de los representantes del Curriculum Working Group en aquellas secciones en las que sea necesario, teniendo en cuenta el área de 

especialización. 

- Mater Class. Actualmente se está realizando este curso tanto en su versión clásica como en una nueva llamada “Bite Size Master Class”. En esta nueva 

versión se realiza un aprendizaje online basado en la discusión de casos relativos a una patología concreta. Son 5 los residentes de nuestro país que están 

participando en ambas modalidades y un miembro de nuestra sociedad está colaborando como tutor de uno de los grupos de residentes. 

- Encuesta sobre competencia. Se ha puesto en marcha esta encuesta online basada en el Currículum Europeo y cuyo objetivo es valorar la formación recibida. 

Está dirigida a residentes de Hematología y especialistas de reciente titulación de toda Europa y se espera que con los resultados se puedan identificar las 

diferencias de formación que puedan existir entre los diferentes países, así como identificar aquellas áreas en las que sea necesario mejorar la formación en 

cada país. 

En cuanto a los proyectos que se desarrollarán en el futuro se plantearon los siguientes: 

 

- Poder realizar una valoración del progreso en el aprendizaje mediante autoevaluación progresiva basada en el CV Passport. 

- Certificación europea en Hematología y Hemoterapia. Se estudiará qué requisitos y pruebas se incluirán para la obtención del certificado europeo expedido por 

la EHA, que en cualquier caso será voluntario, pero daría a su poseedor un valor añadido que le facilitaría la movilidad profesional. 

 

La próxima reunión tendrá lugar en el mes de mayo de 2015. 

 

Dr. José Tomás Navarro Ferrando 

Coordinador del Subcomité de Asuntos Comunes con la EHA y vocal de la SEHH 

 

 

El Dr. José Tomás Navarro del ICO  



            

 

 

 COMPROMISO POR LA CALIDAD DE LAS SOCIEDADES MÉDICAS EN ESPAÑA  

 

OPINIÓN ……….……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

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

En abril de 2013, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se comprometió con responsables del Ministerio de Sanidad a 
participar, junto a otras Sociedades Científicas, en este proyecto que por parte de la SEHH coordinan los Dres. Antonio Fernández Jurado, 

vicepresidente 1º de la SEHH y Pedro Sánchez Godoy, ex vocal de su Junta Directiva. 
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En abril de 2013, la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

se comprometió con responsables del 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 

e Igualdad a participar, junto a otras 

prestigiosas Sociedades Científicas, en 

el proyecto "Compromiso por la calidad 

de las Sociedades Médicas en España".  

El proyecto nacía en ese mismo año a 

raíz de una propuesta realizada al 

Ministerio por el presidente de la 

Sociedad Española de Medicina Interna 

(SEMI) de entonces, Javier García Ale- 

gría, para ser realizada, en sus aspectos 

técnicos, en colaboración con Juan 

Manuel García-Lechuz, director del Área 

de Transferencia del Conocimiento del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud, y que pretendía implantar en 

España un modelo de mejora de la 

actividad médica, que originariamente 

se estaba empezando a poner en 

marcha en EE. UU por la American 

Board of Internal Medicine (ABIM) Foun- 

dation, bautizada con el nombre de 

"Choosing Wisely". 

 

El 5 de diciembre de 2014, el Dr. 

Fernández Jurado, vicepresidente de la 

SEHH y coordinador del proyecto junto 

al Dr. Sánchez Godoy, presentó en el 

Ministerio las 5 primeras recomendacio- 

nes de "No Hacer" de la Hematología 

española. Estas recomendaciones ha- 

bían sido seleccionadas previamente 

por veinticinco hematólogos expertos, 

todos ellos miembros de la SEHH, 

mediante la metodología Delphi, de 

entre las quince propuestas que habían 

sido en su mayor parte elaboradas por 

miembros de la Junta Directiva de la 

SEHH.  

 

Estas cinco recomendaciones que finalmente han sido propuestas no tienen por qué ser las que más gusten de entre las muchas posibles, ni las que podamos creer más 

importantes, pero sí son las que han sido seleccionadas por los expertos y por la metodología utilizada. Las recomendaciones no solo van dirigidas a hematólogos, también 

están destinadas a los pacientes y a otros médicos especialistas. Con ellas,  los hematólogos españoles pretendemos contribuir, no solo a la sostenibilidad del Sistema 

Sanitario, consiguiendo disminuir costes, sino que intentamos mejorar la calidad de nuestras actuaciones y sobre todo, conseguir mejorar la satisfacción y la confianza de 

nuestros pacientes.  

 

Con la primera recomendación, sobre el uso inadecuado de la administración de plasma o complejos protrombínicos se pretende que se dejen de usar productos sanguíneos 

que pueden causar un grave daño a los pacientes. Estos productos son costosos y en pocas ocasiones son necesarios en la reversión de los antagonistas de la vitamina K. 

En general, las elevaciones en el INR debieran abordarse mediante la administración de vitamina K y solamente  utilizarse en situaciones de emergencia, cuando existe una 

hemorragia grave, una hemorragia intracraneal o una cirugía de urgencia. 
 

Publicación oficial en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  
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OPINIÓN ……….……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Con la segunda, sobre la transfusión de concentrados de hematíes, se recomienda que se transfunda solo la dosis eficaz más baja de hematíes, debido a que las estrategias 

liberales de transfusión no mejoran los resultados en comparación con estrategias restrictivas. La transfusión innecesaria genera costes y expone a los pacientes a posibles 

efectos adversos, sin ningún beneficio. Se insta a que se evite la administración rutinaria de 2 unidades de hematíes, si con 1 unidad es suficiente para aliviar los síntomas de 

la anemia o para volver a un paciente a un rango seguro de hemoglobina. En niños se recomienda utilizar la dosificación de hematíes basada en su peso. 

 

La tercera recomendación pretende que no se transfunda a pacientes con una anemia que puede mejorar fácilmente con el aporte de hierro, siempre que no haya una 

inestabilidad hemodinámica. Esta recomendación podría ser válida también para otras anemias por déficit vitamínico, de B12 o folatos.  

 

Con la cuarta se pretende que no se haga un uso inadecuado de la eritropoyetina, por el peligro que conlleva,  sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o de trombosis. 
Supone un mayor riesgo de muerte mantenerlos con una hemoglobina por encima de 12 gr/dl.  
 
La última, dejar de hacer PAAF en adenopatías con sospecha de patología linfoide neoplásica, supone dejar de realizar una prueba innecesaria que conlleva un elevado 

riesgo de alterar "per se" o provocar alteraciones (infecciones, necrosis, etc.) que pueden modificar la estructura ganglionar, perjudicando el diagnóstico final correcto. Esta 

prueba además tiene sus costes y va a retrasar en unos días el diagnóstico que deberá hacerse obligatoriamente mediante una biopsia. 

 

Una vez cumplido nuestro primer compromiso con la primera fase del proyecto: “Compromiso por la calidad de las Sociedades Médicas en España" a través de estas 5 

propuestas de "No Hacer", vamos a seguir comprometidos con el mismo, iniciando ahora una nueva etapa.  

 

En esta nueva andadura trabajaremos sin la compañía de las instituciones que hasta ahora nos han guiado. Para ello, esperamos poder contar con la participación de todos 

los hematólogos, bien enviando sus propuestas, o bien participando como expertos, para que podamos seguir presentando nuevas recomendaciones y al igual que 

actualmente lo está haciendo The American Society of Hematology (ASH),  poder presentarlas en nuestros futuros  congresos. 

 
 

Dres. Pedro Sánchez Godoy y Antonio Fernández Jurado 

Coordinadores del Proyecto: “Compromiso por la calidad de las Sociedades Médicas en España"  

 

El Dr. Fernández Jurado (5º por la izda.) junto al resto de representantes de las distintas Asociaciones Científicas que participaron, el pasado 10 

de diciembre, en la reunión del proyecto celebrada en el Ministerio de Sanidad.  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CIABEBYwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.hematology.org%2F&ei=B8fHVLeqIcffsATszYGoCg&usg=AFQjCNFOkvwO6eb5-br7UIp6UP533Ck48A&bvm=bv.84607526,bs.1,d.ZWU
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CASTRODEZA ASUME SALUD PÚBLICA Y 
       MORENO, ORDENACIÓN PROFESIONAL  

Castrodeza sustituye a Mercedes Vinuesa, que presentó su dimisión 
después de haber dejado también su cargo Pilar Farjas.  

Javier Castrodeza ha sido nombrado 

director general de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Socia- 

les e Igualdad. Hasta ahora ocupaba la 

Dirección General de Ordenación Profe- 

sional, un cargo que pasará a asumir 

Carlos Moreno.  

 

Castrodeza sustituye a Mercedes Vinue- 

sa, que presentó su dimisión después de 

haber dejado también su cargo la secre- 

taria general de Sanidad Pilar Farjas, 

tras el nombramiento del nuevo titular de 

esta cartera, Alfonso Alonso. 

 

Licenciado y Doctor en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Valladolid, 

Castrodeza es especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública y profesor ti- 

lar de la Universidad de Valladolid, en 

cuyo hospital clínico Universitario fue  

 

coordinador de Calidad. También fue 

tutor de residentes de Medicina Preven-

tiva y Salud Pública de este centro y, 

desde 2005, coordinador y director de la 

Unidad Regional de Castilla y León de 

Médicos Internos Residentes de la cita- 

especialidad. 

 

Carlos Moreno tiene una vasta experien- 

cia en la gestión de recursos humanos, 

actividad a la que ha dedicado su carre- 

ra en los últimos años. Antes de ser 

subdirector general de Recursos Huma- 

nos del Ministerio, dependiente de la 

Dirección General de Ordenación Profe- 

sional, fue director de Recursos Huma- 

nos de la Comunidad de Madrid. 

 

Anteriormente había sido directivo del 

Servicio Madrileño de Salud. 

Fuente: Diario Médico. 

 

 

 

 

 

Fuente:  
 

España, Estonia y Suiza son los únicos países europeos que no reconocen el Desarrollo Profesional Continuado de los médicos. 

LA UNIÓN EUROPEA ABOGA POR INVERTIR RECURSOS  

PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

La Comisión Europea (CE) acaba de 

hacer público un estudio pionero, en el 

marco del Programa de Salud de la 

Unión  Europea (UE), con el fin de eva- 

luar y conocer detalladamente la 

situación del Desarrollo Profesional Con- 

tinuo (DPC) entre la profesión sanitaria 

europea de los países miembros de la 

UE.  

 

Un informe que llega "en un momento 

adecuada para que tanto las organi- 

zaciones profesionales como las pro- 

pias Administraciones sanitarias se 

dediquen a redefinir políticas e inver- 

rtir recursos encaminados a potenciar 

el DPC y, como consecuencia, mejo- 

rar la atención sanitaria de la ciuda- 

danía", como ha destacado el responsa- 

ble del Área Profesional de la Organiza- 

zación Médica Colegial (OMC), el Dr. 

Arcadi Gual. 

 

En base a una encuesta inicial on line en 

la que han participado diferentes corpo- 

raciones con responsabilidades en la 

regulación de las profesiones sanitarias 

y depurada posteriormente en diferentes 

 

encuentros presenciales de expertos y 

autoridades sanitarias, el trabajo mues- 

tra la situación del DPC y la Formación 

Continuada (FC) en 31 países y en cinco 

profesiones sanitarias, médicos, enfer- 

rmeras, odontólogos, comadronas y far-

macéuticos, de la UE. 

 

Entre los objetivos del estudio puesto en 

marcha en 2013 y financiado por el Pro- 

rama de Salud de la UE, se encuentra 

proporcionar una visión exacta, completa 

y comparativa de los modelos de DPC, 

enfoques y prácticas para profesionales 

de la salud y cómo éstas están estructu- 

radas y financiadas.  

 

 La ausencia de una legislación nacional 

sobre desarrollo profesional continuo 

(DPC) en España es una de las princi- 

pales carencias que detecta la Comisión 

Europea en este informe, y constata 

que, en el caso de España, no hay 

pautas claras sobre la financiación y el 

contenido específico de la formación 

continuada, ni una regulación específi- 

ca sobre el porcentaje de la jornada 

laboral que el profesional puede dedicar 

 

Bruselas reitera sus críticas a España por el retraso de la ley.  El pro- 
yecto debe presentarse pronto para poder ser aprobado antes del fin 
de la legislatura.  
 

RETRASO EN LA LEY  

DE COLEGIOS PROFESIONALES 

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han alertado de que "la 

presentación al Parlamento de la reforma de los servicios profesionales de 

España sigue retrasándose". No es la primera vez que ambas instituciones 

muestran su preocupación en este sentido y ya avisaron de que el texto final 

podría ser una versión descafeinada de la idea original. 

 

"El proyecto de ley debe presentarse pronto si se quiere que tenga la  

posibilidad de ser aprobado antes del fin de la legislatura. Al mismo tiempo, 

es importante mantener  el nivel de ambición de esta reforma", apunta.  

 

El informe detalla los elementos que, según Bruselas y el BCE, debería incluir la 

ley. En primer lugar, tiene que limitar el número de profesiones con colegiación 

obligatoria a los casos en los que esto esté justificado y sea proporcionado. 

También debe garantizar que las tarifas de afiliación y registro a estas asocia- 

ciaciones profesionales no genere barreras para la competencia. 

 

Además, los inspectores de la UE exigen que la ley aumente la transparencia y la 

rendición de cuentas de las asociaciones profesionales frente a los consumidores 

de estos servicios y a sus propios miembros. Finalmente, la reforma debe 

garantizar la unidad del mercado en el acceso y ejercicio de los servicios 

profesionales. Fuente: Diario Médico.  

a estas actividades. El informe de situa- 

ción de cada país se ha redactado ba- 

sándose en un sondeo on line y en 

entrevistas con expertos y autoridades 

sanitarias. 

 

La Comisión Europea no insta específi- 

camente al Ministerio de Sanidad a 

desarrollar esta legislación, pero recuer-

da que "todos los Estados miembros 

deberían adoptar medidas para abor- 

dar los principales obstáculos que 

impiden la realización de actividades 

de DPC". 

 

En el caso de España, la Comisión 

destaca el hecho de que el DPC es una 

actividad voluntaria, "sin incentivos 

positivos para los médicos" y cuya 

"falta de cumplimiento no tiene 

consecuencias concretas". No existe 

una obligación de registro o notificación 

de la formación realizada, ni se recono- 

cen las actividades de DPC realizadas 

por los españoles en otros países.  

 

Con respecto a los contenidos de la for- 

mación, el informe llama la atención so- 

bre que no haya "contenidos específi- 

camente prescritos para los médicos 

en el marco del DPC voluntario", ni 

"reglas concretas sobre qué porcen- 

taje debería dedicarse a la formación 

continuada o a otro tipo de activida- 

des formativas". Las recomendaciones 

sobre el contenido del DPC tampoco 

difieren en función de cada una de las 

especialidades médicas. 

 

En cuanto a los proveedores de activi- 

dades de DPC, el informe de la Comi- 

sión los clasifica en 7 grupos en virtud 

de la frecuencia de uso: colegios profe- 

sionales, sociedades científicas, sector 

privado, Consejo General de Colegios 

de Médicos, Ministerio de Sanidad, 

Ministerio de Educación y centros de 

educación superior. 

 

El estudio concluye que la UE "debería 

poner a disposición del público la in-

rmación sobre el DPC de los profesio- 

nales recabada en el contexto de la 

directiva sobre el reconocimiento de 

cualificaciones". 

Fuente: Diario Médico. 
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El Próximo día 25 de febrero, a las 

11:00h, la Sociedad Española de Hema- 

logía y Hemoterapia (SEHH) presentará 

a los medios el “Manual del Médico 

Residente en Hematología y Hemote- 

rapia”. La obra, que cuenta con el pa- 

trocinio de Novartis, es un libro realiza- 

do por médicos residentes para médicos 

residentes, lo que implica un enfoque 

eminentemente práctico. Las aproxima-

ciones diagnósticas y terapéuticas, que 

en él se indidican, serán de una gran 

utilidad para la práctica de la Hemato- 

logía tanto en el ámbito hospitalario 

como extrahospitalario. 

 

El libro ha estado coordinado por los 

Dres. Adrián Alegre y Carmen Burgale- 

ta, y el prólogo ha sido escrito por el 

Dr. José Mª Moraleda, , que presidirá 

esta presentación a los medios.  

 

 

LA SEHH PRESENTA EL  

MANUAL DEL RESIDENTE 

Los 56 capítulos tienen un formato ágil, 

con algoritmos y tablas que facilitan la 

revisión rápida y la toma de decisiones. 

Se ha realizado un gran esfuerzo de 

resumen, por lo que el manual se pre- 

senta como una obra de fácil manejo.  

 

El día 10 de febrero, a las 14:00h, en el 

Salón de Actos del Hospital Universitario 

La Princesa de Madrid se presentará 

también la cuarta la cuarta edición del 

Libro “Terapia en  Oncohematología”, 

cuya realización ha contado con el 

apoyo de la Fundación Leucemia y 

Linfoma (FLL) y el aval científico de la 

Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH). 

 

En la obra, coordinada por los Dres. 

Adrián Alegre, jefe del Servicio de He- 

matología del Hospital Universitario La 

Princesa de Madrid, y José M.ª Fernán- 

dez-Rañada de la Gándara, jefe del 

Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario Quirón de Madrid, han 

participado más de 100 autores que  

han revisado los avances logrados en el 

tratamiento y soporte de estos procesos 

diez años después de la edición publi- 

cada anteriormente por Elsevier en el 

año 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras publicaciones 

 

La SEHH acaba de publicar en su 

página web la “Oncoguía Mieloma 

Múltiple 2014”, editada por el Grupo 

Cooperativo de Gammapatías Monoclo- 

nales de Castilla y León.  

 

Enlace a la guía:  

http://www.sehh.es/es/noticias/2840-

disponible-oncoguia-mieloma-multiple-

2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-

gammapatias-monoclonales-castilla-

leon.html 

 

En el marco del LVI Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Hematolo- 

gía y Hemoterapia (SEHH) y XXX Con- 

greso Nacional de la Sociedad Española 

de Trombosis y Hemostasia (SETH), ce- 

lebrado en Madrid, del 6 al 8 de 

noviembre de 2014, se presentó el 

nuevo grupo cooperativo de la SEHH: el 

Grupo Español de Hematogeriatría. 

 

El grupo nació con el objetivo de estu- 

diar e investigar las características de 

las enfermedades hematológicas y sus 

rasgos diferenciales, en pacientes con 

edad avanzada para lograr su óptimo 

manejo ya que, actualmente, no existen  

hematólogos específicamente dedica- 

dos a la Hematogeriatría y la valoración 

de pacientes mayores, frágiles o vulne- 

rable, mediante escalas adecuadas, 

está poco extendido. 

 

El grupo ya prepara la edición de un 

manual de uso práctico con todos los 

aspectos relevantes de la Hematogeria- 

tría. Mientras, ya ha puesto en marcha 

su primera actividad formativa: 

“Workshop de Hematogeriatría. La 

edad biológica: valoración e impor- 

tancia en el tratamiento de las enfer- 

 medades de la sangre”.    

 

 

 

 

 

Esta reunión científica tendrá lugar los 

próximos días 12 y 13 de febrero en el 

Aula Magna del Hospital Universitario 

Fundación Jiménez Diaz (Madrid).  

 

El objetivo de la misma es revisar el 

estado actual de la Geriatría Oncológica 

y, concretamente,  las repercusiones del 

envejecimiento en la práctica asistencial 

y científica de la especialidad, así como 

dar a conocer herramientas para la 

valoración de la fragilidad y su utilidad 

para la adecuada toma de decisiones 

clínicas.  

 

La actividad está dirigida a hematólogos 

y geriatras. Más información:  

http://www.sehh.es/es/agenda/2817-

workshop-hematogeriatria-edad-

biologica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES 

AVALADAS 

EL Grupo de Hematogeriatría  
de la SEHH organiza su primera  
actividad formativa.   

………………………………………….……………….…………… 

ACTIVIDAD FORMATIVA EHA 

 
Se celebrará los próximos días 
8 y 9 de mayo en Lisboa.  

El objetivo de esta reunión es reunir a 

médicos, científicos, enfermeras, organi- 

zaciones de pacientes y otros solicitan- 

tes para establecer registros de la inves- 

tigación en curso sobre Inmunosenes- 

cencia, deterioro de la función cognitiva 

con el envejecimiento, biomarcadores 

del envejecimiento, ensayos aleatorios 

en personas de edad avanzada y más. 

 

Inscripción hasta el 31/03/2015:  

Miembro EHA: 300€ 

No miembro EHA: 375€ 

La reunión está acreditada por el 

Comité EHA –CME.  

 

Más información:  

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2

015/agenda/Curso%20EHA-SWG-

flyer_Aging_2p_140115HR.pdf 

 

 

http://www.sehh.es/es/noticias/2840-disponible-oncoguia-mieloma-multiple-2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-gammapatias-monoclonales-castilla-leon.html
http://www.sehh.es/es/noticias/2840-disponible-oncoguia-mieloma-multiple-2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-gammapatias-monoclonales-castilla-leon.html
http://www.sehh.es/es/noticias/2840-disponible-oncoguia-mieloma-multiple-2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-gammapatias-monoclonales-castilla-leon.html
http://www.sehh.es/es/noticias/2840-disponible-oncoguia-mieloma-multiple-2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-gammapatias-monoclonales-castilla-leon.html
http://www.sehh.es/es/noticias/2840-disponible-oncoguia-mieloma-multiple-2014-editada-grupo-cooperativo-estudio-gammapatias-monoclonales-castilla-leon.html
http://www.sehh.es/es/agenda/2817-workshop-hematogeriatria-edad-biologica.html
http://www.sehh.es/es/agenda/2817-workshop-hematogeriatria-edad-biologica.html
http://www.sehh.es/es/agenda/2817-workshop-hematogeriatria-edad-biologica.html
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2015/agenda/Curso%20EHA-SWG-flyer_Aging_2p_140115HR.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2015/agenda/Curso%20EHA-SWG-flyer_Aging_2p_140115HR.pdf
http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2015/agenda/Curso%20EHA-SWG-flyer_Aging_2p_140115HR.pdf
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BECAS ……………..………………………………………………………………………………………….………………………..…….. 

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

*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: secretariamadrid@sehh.es 

 

BOLSAS DE AYUDA FEHH 2015 

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) abrió el 

plazo de presentación para la recepción de las candidaturas el día 10 de 

diciembre de 2014. El día 23 de enero, cierre del plazo para la recepción 

de solicitudes, se han recibido en la Secretaria Técnica de FEHH, un total 

de 10 solicitudes para la Bolsa de Viaje para la Ampliación de 

Formación de Médicos residentes. 

 

Las candidaturas recibidas corresponden a profesionales que desarrollan 

su actividad en centros de Madrid, Tarragona, Santander, Valencia, 

Sevilla, Palma de Mallorca y Salamanca. 

 

De cara a la Bolsa de Ayuda de Innovación Tecnológica se han recibido 6 

solicitudes, cuyos profesionales trabajan en centros de Madrid, Valencia, 

Salamanca, Barcelona, Navarra y Murcia.  

 
El importe de cada bolsa de ayuda oscilará entre 1.500 y 4.500€ 

brutos. Será la comisión evaluadora de esta modalidad de ayuda 

designada por la FEHH, la que determine la cuantía final para cada 

solicitud. El importe global disponible para esta convocatoria (primer 

semestre de 2015) asciende a 30.000€. 

 
El disfrute de la estancia o proyecto objeto de la bolsa de ayuda se 

iniciará en los siguientes 6 meses a su concesión. En caso de no ser así, 

se entenderá como renuncia salvo justificación razonada en dicho plazo, 

del retraso de inicio de la estancia formativa o proyecto. 

 

………………………………………….……………….…….…… 

BECA AMHH PARA  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2015  

La ayuda está dirigida a proyectos coordinados por médicos especialistas 

en Hematología y Hemoterapia, socios de la Asociación Madrileña de 

Hematología y Hemoterapia (AMHH)  que deseen realizar un proyecto de 

investigación en un centro madrileño, en el ámbito de las áreas que 

conforman la especialidad. 

 

La duración de la beca será de un año y el importe será distribuido 
en dos pagos: 5.000€ brutos al inicio del proyecto y la misma 
cantidad a la entrega de la memoria inmediata.  
 
Las solicitudes deben enviarse  por correo postal o ser entregadas 

en la secretaria de la AMHH antes del día 20 de marzo/2015. 

 

Acceso a las bases de esta convocatoria:  

http://www.hematologiamadrid.org/pdf/BECA_FMHH_2015.pdf 

 

BECA FUNDACIÓN “UNO ENTRE CIEN MIL”  

La Fundación “Uno entre cien mil” realiza una convocatoria pública para financiar 

la investigación de la leucemia infantil con una ayuda de 100.000€ a un proyecto de 

investigación que se desarrollará bajo la supervisión de un investigador principal en 

una institución española.  

 

A esta ayuda pueden optar médicos especialistas en Hematología que acrediten un 

periodo de formación postgraduada en Hematología Pediátrica, no inferior a cuatro 

años. El plazo para la presentación de proyectos finaliza el 15 de febrero/ 2015. 

 

Acceso a las bases de esta convocatoria: 

http://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2015/01/Convocatoriabeca2014.pdf 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN MECHTILD HARF 

Abierto el plazo de solicitud de las becas de investigación Mechtild Harf,  financiadas 

por DKMS para avanzar en el conocimiento de las estrategias terapéuticas en el 

contexto del trasplante de progenitores hematopoyéticos y/o de mejora en el 

tratamiento de enfermedades hematológicas. Esta beca aglutina otras dos: una de 

investigación clínica y otra en investigaciones con base en laboratorios; cada una de 

ellas consta de un máximo de 80.000€/año y hasta un máximo de tres años. 

 

Acceso a las bases de esta convocatoria:  

http://www.sehh.es/es/noticias/2866-beca-investigacion-mechtild-harf.html 

 

 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA aecc  

BECAS 2015 

El 23 de enero la Fundación Española de Hematología y 

Hemoterapia (FEHH) cerró el plazo para la presentación de 

candidaturas a sus Bolsas de Ayuda de Innovación Tecnoló- 

gica y ampliación de la Formación de Médicos Residentes.    

 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc)  impulsa la 

investigación a través de la  concesión de ayudas económicas 

repartidas en seis programas.  

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) ha abierto su convocatoria de 

"Ayudas a Investigación Oncológica 2015" que tiene como finalidad seguir 

impulsando la investigación oncológica en seis apartados: Grupos Coordinados 

Estables, Proyectos Singulares, Programa Avanzado en Oncología, Cáncer Infantil, 

Ayudas a Investigadores en Oncología y Programa de Prácticas de Laboratorio. 

 

La Fundación Científica de la aecc financia ayudas cercanas al paciente, apoyando 

la formación de científicos y profesionales de los distintos ámbitos de la oncología. 

Siempre a través de concurso público y evaluación externa, a través de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva. La aecc es considerada la entidad que más 

fondos destina a investigar el cáncer con casi 28 millones de euros desde el año 

2009, repartidos en 151 proyectos de investigación de máxima calidad. 

 

Para más información:  

https://www.aecc.es/Investigacion/Fundaci%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica/Convocatorias/Pa

ginas/ListaConvocatorias.aspx 
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