
 
 

 

AEHH 
Balcells 21-25, bajos, local 1 

08024 Barcelona 
Tfno.: 93 285 75 55; Fax.: 93 285 75 56 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIRECTRICES DE DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE  
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

Octubre 1998 

La elaboración del documento ha sido consensuada entre todos los miembros de la A.E.H.H. que han 
mostrado interés en participar. El núcleo básico de la elaboración del documento ha estado formado por: 

Presidente Grupo de trabajo  Vicente, Vicente  
Secretaria Grupo de trabajo  Barbolla, Luz  

García-Conde,Javier  
Gonzalez Silva, Manuel 

León, Angel 
Luño, Elisa 

Rutllan, Miguel 
San Miguel, Jesús 

Coordinación   Salinas, Ramón  

Han aportado sus ideas asistiendo a una reunión de consenso celebrada en Madrid el día 15 octubre de 
1998: 

Del Cañizo, Consuelo 
Díaz Mediavilla, Joaquín 

Domingo, José María 
García, José María 
Medarde, Antonio 

Ríos, Rafael 
Rocha, Eduardo 
Rodríguez, Mario  

Urdambidelus, Carlos 
Villegas, Ana 

  Han expresado sus opiniones por escrito: 

Alegre, Adrián 
Borrego, Domingo 
Celada, Antonio 
Conde, Eulogio 

González Ordónez, Angel 
Juliá, Antoni  

Maldonado, Juan 
Martín Gutierrez, Martín 

Monsalve, Fernando 
Montserrat, Emilio 

Morante, César 
Nicolás Fernández, Manuel 

Ortuño, Francisco 
Parody, Ricardo 

Ruiz Romero, Dolores 
Sanchís Cervera José 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AEHH 
Balcells 21-25, bajos, local 1 

08024 Barcelona 
Tfno.: 93 285 75 55; Fax.: 93 285 75 56 

 

 

DOCUMENTO BÁSICO  

"SITUACIÓN ACTUAL Y DIRECTRICES DE DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA" 

  

1. INTRODUCCIÓN. 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA HEMATOLOGÍA ACTUAL. 
3. FORMACIÓN EN HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA: 
3.1 Universidad 
3.2 El programa MIR 
3.3 Formación continuada 
4. ORGANIZACIÓN SANITARIA EN EL ENTORNO DE LA HEMATOLOGÍA: 
4.1 Diseño hospitalario 
4.2 Asistencia primaria 
4.3 Unidades funcionales 
4.4 Gestión y Hematología 
5. RELACIÓN CON ESPECIALIDADES AFINES 
6. PAPEL DE LA AEHH: RELACIÓN CON COMISIONES Y OTRAS SOCIEDADES 
7. LA INVESTIGACIÓN EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 
8. MERCADO DE TRABAJO 
9. CRITERIOS Y FORMAS DE ACCESO A LAS PLAZAS 
10. REFERENCIAS 

  

1ºINTRODUCCIÓN 

La especialidad de Hematología y Hemoterapia, definida en la guía de formación de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia como:  

"La parte de la Medicina que se ocupa de la fisiología y la patología de los órganos hematopoyéticos. 
.............la fisiología y patología de los elementos formes y plasmáticos de la sangre 
circulante............... la fisiología y patología del sistema hemostático................. el empleo terapéutico 
de la sangre y de sus fracciones" 

es el nexo de unión de todos los asociados de la AEHH. 

En las reuniones que mantuvo la Junta Directiva de la Asociación Española de Hematología y 
Hemoterapia a lo largo de 1.997, el análisis, por distintos motivos y desde perspectivas diferentes, del 
futuro de nuestra especialidad, constituyó uno de los elementos más importantes de preocupación. Los 
avances de la Medicina en general y la Hematología y Hemoterapia en particular, unidos a los cambios 
que se han desarrollado a lo largo de los últimos años en la sanidad de nuestro país, han producido 
modificaciones muy importantes del entorno en el que desarrollamos nuestro trabajo los miembros de 
nuestra Asociación. Todo ello obliga, probablemente, a cambiar nuestros planteamientos y a reflexionar 
sobre qué hacemos y a dónde nos dirigimos. Pero ésta es una labor de tal importancia que no creemos 
deba ser realizada de manera aislada por la Junta Directiva 

Esta idea fue expuesta a los asistentes a la última Asamblea General de nuestra Asociación, celebrada 
en Barcelona con ocasión del Congreso de la AEHH, y hubo un amplio consenso acerca de la necesidad 
de realizar una jornada de reflexión a la que se invitaría a todos los asociados que estuviesen 
interesados. Como consecuencia de esta decisión, aprobada unánimemente, la Junta Directiva, en su 
reunión de diciembre de 1.997, estudió la forma de poner en marcha esta iniciativa. La Junta consideró 
más práctico crear un grupo pequeño de personas a las que se encargaría el diseño y la redacción de un 
documento básico de trabajo sobre el que después trabajarían todos los asociados que lo deseasen. 

Los miembros de este grupo fueron elegidos en función de una serie de variables tratando de que en el 
mismo estuviesen representados todos los ámbitos de nuestra Asociación. En concreto se buscó la 
presencia de representantes de los diferentes tipos de hospitales, desde los comarcales a los de mayor 
tecnología, de las diferentes áreas de la especialidad, de dedicación preferente a la asistencia o a la 
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docencia e investigación, así como personas con conocimientos de gestión o con experiencia en labores 
de gerencia o dirección. También tratamos de que estuviese representada la Junta Directiva y nos 
pareció fundamental la presencia de los representantes de la AEHH en la Comisión Nacional de la 
Especialidad. De esta forma en el documento básico estarían representados el mayor número posible de 
opiniones y sensibilidades. 

Las personas elegidas aceptaron con entusiasmo el encargo de la Junta fruto de ello fue el documento 
remitido a todos los asociados a principios de verano. Se abrió entonces un período de tiempo en que 
todos los asociados que lo desearan pudieran enviar sus objeciones, sugerencias y mejoras al 
documento. Posteriomente con las enmiendas recogidas se fijo una fecha (15 de Octubre de 1998) a la 
que se invitó a todos los que habían expresado sus opiniones para concluir el documento de consenso. 

Fruto de este esfuerzo es el documento que sigue a continuación el cual refleja la opinión de los 
asociados de la AEHH en relación al presente y futuro de nuestra especialidad. La Junta Directiva 
considera que las conclusiones finales de este trabajo pueden y deben aportar la línea de actuación a 
desarrollar por la Junta Directiva de la AEHH en los años futuros, pero es evidente que todo foro de 
discusión es permanente y este documento, que nos servirá de guía ha de ser completado en un futuro 
con las aportaciones de todos y en beneficio de la hematología, de sus pacientes y de los profesionales 
que a ella se dedican 

La Junta Directiva agradece a todos los que han colaborado en la redacción del documento su 
colaboración, es consciente que este documento sólo sienta unas bases y que el futuro se tiene que 
escribir entre todos nosotros, con nuestras ideas e ilusiones que intentaremos canalizar para el beneficio 
de nuestra comunidad científica. 

2º ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA HEMATOLOGÍA ACTUAL 

La Hematología ha alcanzado un notable grado de madurez y surgen ahora una serie de interrogantes 
acerca del futuro de la especialidad, sobre los que es importante reflexionar para intentar buscar la 
respuesta más adecuada: ¿Debe persistir la Hematología integrada o es necesaria su desintegración? 
¿Debe tener la Hematología el mismo contenido básico (Clínica-Biología-Hemoterapia), aunque distinto 
desarrollo, en un hospital pequeño y en uno grande? ¿Cómo se deberían resolver los conflictos de 
competencias con especialidades limítrofes?. Estas cuestiones, especialmente las dos últimas, serán 
analizadas con detalle en otros apartados del presente documento por lo que las próximas líneas se 
centrarán de manera preferente en el análisis de la problemática integración / desintegración. Al final de 
este apartado se señalan las perspectivas de futuro -posibles soluciones-. 

A.- Hematología integrada vs desintegrada 

La Hematología ha sido una de las disciplinas médicas que más ha progresado en conocimiento y 
tecnología en las dos últimas décadas. Cabe preguntarse, ¿por qué este progreso ha sido tan 
importante?. Probablemente la respuesta radique en la integración de los conocimientos biológicos y 
clínicos, que ha permitido una mejor comprensión de los mecanismos de enfermar, facilitando el 
desarrollo de pautas más adecuadas de actuación clínica. La talasemia, la leucemia mieloide crónica o la 
hemofilia son claros ejemplos del beneficio del flujo interactivo de las tres ramas básicas de la 
Hematología: Biología-Clínica-Hemoterapia y de sus repercusiones en el diagnóstico y tratamiento de 
estas enfermedades. Sin embargo, frente a este aparente beneficio de una Hematología integradora 
surge la dificultad para abarcar un área de conocimiento cada vez más amplia, con la consiguiente 
necesidad de subespecialización y la posibilidad de una ulterior desintegración de la especialidad. En una 
reflexión efectuada en el seno de la AEHH, por un grupo de diez hematólogos, que trataba de ser 
representativo de todo el espectro del ámbito profesional, se identificaron los siguientes factores como 
posibles motivos que pueden llevar a la desintegración de la especialidad. 

1.- Imputables a la propia especialidad: 

. La expansión de la Hematología-Hemoterapia, especialmente su desarrollo tecnológico, puede hacer 
conveniente la superespecialización. 
. Escasez de nexos entre algunas ramas de la Hematología. 

2.- Imputables a los Hematólogos ("personalismos"). 
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. Interés por patologías preferenciales ("estrella") en detrimento de otras áreas. 

. Afán de promoción: la desintegración sería una vía de promoción para algunos especialistas ante la 
ausencia de una carrera profesional. 

A estos posibles factores podría añadirse el hecho de que la subespecialización permite profundizar más 
en el conocimiento y ello contribuiría al progreso científico. La pregunta por tanto quizás deba de 
plantearse en los siguientes términos: esta subespecialización ¿debe hacerse en el contexto de una 
Hematología integrada o aisladamente? En este sentido quizás sea conveniente analizar con más detalle 
los posibles beneficios derivados de la integración para las tres áreas fundamentales de la Hematología: 

1. En el área de la Biología Hemática: La preparación y orientación clínica del hematólogo le 
capacita para una más correcta interpretación de los resultados biológicos. La realización de 
pruebas biológicas sin esa preparación clínica puede llevar a la repetición de analítica y 
sobrecarga de consultas clínicas innecesarias. 

2. En el área Clínica: su integración con la Hematología Biológica facilita la interacción de esos 
profesionales en el desarrollo de nuevas estrategias diagnóstico-terapeuticas. 

3. En el área de la Medicina Trasfusional: La vinculación de ésta con las unidades clínicas ha 
sido altamente beneficiosa. Los centros de transfusión han demostrado su utilidad en la 
optimización de recursos, pero no deberían perder el sentido clínico necesario. 

4. Ahorro económico: La concepción actual de la Hematología integrada permite disponer de 
especialistas polivalentes que, por ejemplo en el caso de guardias, pueden atender las distintas 
áreas de conocimiento. Además la conexión entre biología y clínica, como ya se ha señalado, 
evita peticiones y/o resultados no pertinentes así como duplicidades de laboratorios.  

5. Formación de residentes: El marco idóneo para la formación global de residentes, sería el de 
un equipo integrado por especialistas interconexionados. 

B. -La Hematología en el hospital pequeño y grande: 

La disyuntiva integración / desintegración se plantea a veces con signos opuestos dependiendo del nivel 
asistencial: Hospital comarcal vs Hospital nivel 3. No obstante parecería lógico pensar que el contenido 
básico de la especialidad (Biología, Clínica y Hemoterapia) debiera ser el mismo, aunque su desarrollo 
fuera muy distinto. Así en el hospital de nivel 3 existirían áreas más específicas para dar respuesta a 
problemas que requieren una atención más especializada, mientras en el hospital comarcal la actividad 
de los hematólogos tendría que ser polivalente 

C.- Interrelación con especialidades afines: 

En los últimos años estamos observando como las fronteras de las disciplinas médicas son cada vez 
menos rígidas, haciéndose necesaria la permeabilidad entre unas y otras. En el momento presente las 
especialidades limítrofes con la Hematología, con los que pueden plantearse conflictos de competencia, 
son Oncología y Análisis Clínicos. Quizás no esté de más recordar que el criterio fundamental para 
establecer quién debe tratar una patología o realizar un estudio biológico debería ser el grado de 
capacitación profesional. La complementariedad de los conocimientos clínico-biológicos ha sido de 
evidente utilidad en la capacitación profesional de los hematólogos. 

D.- Perspectivas (posibles soluciones) 

Los logros alcanzados por la Hematología, incluidos los progresos terapéuticos, son el mejor aval del 
camino recorrido por una Hematología integrada. La necesaria adaptación al progreso y expansión de la 
especialidad no tendría necesariamente que pasar por una desintegración sino por una re-definición de 
la Hematología y su adaptación a los niveles hospitalarios. En este sentido en los hospitales comarcales 
y de nivel medio probablemente siga siendo lo más rentable un hematólogo polivalente. Por el contrario 
en los hospitales grandes, con Servicios de Hematología de referencia puede resultar conveniente el 
desarrollo de áreas/unidades superespecializadas. 

La interconexión de esas áreas y su integración en el servicio, se sustentará en la formación 
hematológica global de las personas que trabajan en las mismas y en el desarrollo de actividades 
comunes-sesiones, proyectos de investigación-que pongan de manifiesto la importancia de esa 
interconexión para una mejor calidad asistencial. El impacto alcanzado por la revista Blood y el Congreso 
de la Asociación Americana de Hematología, que ofrecen un modelo integrado de Hematología, es una 
muestra de la vigencia de esta estructuración. 
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Por otro lado el desarrollo de la carrera profesional, es una urgente e imperiosa necesidad que daría 
respuesta a las justas y merecidas aspiraciones de promoción de muchos especialistas de prestigio. Esto 
además evitaría los fenómenos de desintegración motivados solo por ambiciones profesionales. 

Los responsables de los Servicios, deben velar por el desarrollo de las distintas áreas, y lograr el nivel 
máximo de integración y promoción de los miembros del Servicio. Esta labor no está en absoluto en 
contraposición con la polarización de un servicio en ciertas áreas que apoyen su actividad como centro 
de referencia. 

3. FORMACION EN HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA. 

3.1. UNIVERSIDAD  

La Universidad es responsable del curriculum de la Licenciatura de Medicina y del Doctorado. El 
Ministerio de Educación expide el título de Hematología y colabora con el Ministerio de Sanidad, 
mediante la Comisión de la Especialidad, en la acreditación de Servicios de Hematología y en la 
formación MIR. 

La enseñanza de la Hematología en el periodo de la Licenciatura debe poseer un curriculum que permita 
desarrollar lecciones teóricas, seminarios y estancias en los Servicios de Hematología. Este tipo de 
formación participativa por parte de los estudiantes permite resaltar aspectos atractivos de las distintas 
especialidades que servirán para una elección posterior. 

La enseñanza de la Hematología en la Licenciatura debe realizarse para la totalidad de los estudiantes, 
en los Servicios de Hematología de los Hospitales Universitarios y como es lógico impartida por 
especialistas. La Universidad debería incorporar como docentes a los mejores profesionales. 

El doctorado representa la formación de investigadores. No es una formación exclusiva de los Servicios 
de Hematología y en ella pueden participar otras áreas científicas. El grado de doctor debería obtenerse 
mediante la publicación de trabajos científicos en revistas impacto. Las tesis doctorales clásicas y los 
cursos de doctorado no representan un criterio de garantía para obtener la formación en investigación. 

La participación de la Universidad en las Comisiones de la especialidad de Hematología debe hacerse 
mediante profesores especialistas, que trabajen activamente en los Departamentos Universitario y en los 
Servicios hospitalarios de Hematología. 

La selección adecuada de estos miembros permitirá que las funciones de esta comisión se puedan 
desarrollar con rigor y competencia. 

3.2 PROGRAMA MIR 

La especialización médica reglada en España tiene su punto de arranque en 1976, estableciéndose en 
esas fechas los primeros programas de formación para médicos internos y Residentes. En ese periodo, 
se configuró formalmente el contenido de la especialidad de Hematología-Hemoterapia, quedando 
establecido su cometido genéricamente en cuatro áreas muy relacionadas: Citomorfología y Biología 
Hemática, Hemostasia y Trombosis, área Clínica y Hemoterapia e Inmunohematología. Durante estos 
años se ha seguido considerando adecuado el contenido de la especialidad. 

Como queda reflejado en este documento, el contenido de la especialidad de Hematología-Hemoterapia 
se ha ido enriqueciendo aceleradamente desde hace unos veinte años, habiéndose analizado 
previamente este fenómeno. 

Pese a la evidente evolución y enriquecimiento en el contenido de la especialidad, la estructura y 
duración del periodo de formación para los médicos especialistas en Hematología-Hemoterapia no se ha 
modificado en los últimos veinte años, manteniéndose el periodo estipulado para la formación en esta 
disciplina de cuatro años. 

Por otra parte, la formación de médicos especialistas debe realizarse en Centros y Unidades docentes 
que reúnan los requisitos exigibles que garanticen una buena formación en la especialidad. Es una 
realidad que pese a los cambios vividos, no ha existido un mecanismo regulador ágil y diligente que 
asegurase la adaptación e idoneidad de las Unidades ya acreditadas, o aquellas con interés de obtener la 
acreditación docente, a las nuevas exigencias que establece una especialidad en continuo cambio y 
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crecimiento tecnológico y metodológico. En este sentido indicar que la Comisión Nacional de la 
especialidad esta actualmente revisando los criterios de acreditación de Unidades docentes, con el 
propósito de establecer los nuevos requisitos exigibles a cualquier Servicio de Hematología-Hemoterapia 
que solicite la acreditación docente para llevar adelante el programa MIR. Igualmente, se establecerán 
las normas de seguimiento y control periódico a las Unidades que consigan la acreditación.  

Un tercer elemento que incide en la formación de los médicos especialistas, ha sido el bajo grado de 
control objetivo de la formación alcanzada, tanto durante el periodo de Residencia como al finalizar ésta. 
Pese a que el Real Decreto que regula la formación de médicos especialistas (Real decreto 127/1984, 
art. 9), contempla la obligatoriedad de una evaluación final para obtener el certificado de médico 
Especialista Diplomado, esta medida no se ha llevado a cabo en ninguna especialidad médica. 

En definitiva, a nuestro juicio al menos hay tres hechos destacados que deben considerarse para 
plantear una mejora en la formación MIR en la especialidad de Hematología-Hemoterapia: 

1. Modificación en el contenido y duración del periodo de la especialidad. 
2. Revisión de los requisitos exigibles a las Unidades acreditadas para la docencia de médicos 

especialistas en Hematología-Hemoterapia. 
3. Establecer un sistema general de evaluación anual y acreditación final como médico especialista 

en Hematología-Hemoterapia. 

Propuestas sugeridas. 

1. Modificación en el contenido, duración y distribución del periodo de formación. 

En este apartado proponemos dos alternativas. La primera de ellas, de acuerdo con la estructura vigente 
en la formación de especialistas en Hematología-Hemoterapia, sería de aplicación más sencilla (opción 
A). La segunda opción, que coincide con la idea manifestada periódicamente en el Consejo Nacional de 
especialidades médicas desde hace unos diez años, basada en la formación troncal común, conllevaría 
una profunda reforma generalizada en la docencia de todas las especialidades médico-quirúrgicas, 
situación que a nuestro entender está un poco alejada de la actualidad, pero dado que podría plantearse 
su estudio en un futuro más o menos inmediato, realizaremos una breve referencia a esta posibilidad 
(opción B). 

En ambos casos, lo que se pretende es que al especialista en Hematología-Hemoterapia, se le facilite la 
mejor base y formación posible en medicina interna/especialidades médicas, garantía para desarrollar de 
forma adecuada su especialidad, que dispone de un trasfondo clínico muy importante. 

OPCIÓN A  

a) Periodo de formación incrementarlo un año: Total 5 años. 

b) Elaboración de un Programa de Formación que defina todos los objetivos específicos a alcanzar por el 
médico residente en cada año de rotación.  

c) Distribución del periodo de formación: 

Formación en Medicina Interna  

- Medicina Interna General y especialidades médicas. 
- Guardias durante este periodo en Medicina Interna y/o en el Servicio de Urgencias. 
- Duración 18 meses. ( RI y 6 meses de RII). 

Formación en el área de Hematología Clínica.  

- Hospitalización. 
- Hospital de día o consulta general de Hematología. De acuerdo con los objetivos específicos 
establecidos. 
- Trasplante de médula ósea 
- Duración: 15 meses.  
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Formación en el área de Biología Hemática 

- Hematimetría, citomorfología, citometría de flujo, serie roja, etc. 
- Informatización, automatización, control de calidad y gestión de laboratorio. 
- Durante este año es recomendable superar un curso de gestión de laboratorio organizado por la AEHH. 
- Duración: 12 meses 

Formación en Banco de Sangre y Medicina Transfusional. 

- Donación, extracción fraccionamiento, inmunohematología, control y seguridad transfusional, 
criopreservación, procedimientos de aféresis, informatización, automatización, control de calidad y 
gestión de un banco de sangre y tejidos, etc. 
-Duración: 6 meses. Parte de la rotación debe realizarse en los Centros Regionales de Transfusión, de 
acuerdo con las características y peculiaridades del banco de sangre hospitalario (tamaño, existencia de 
fraccionamiento, criopreservación, etc) 

Formación en Hemostasia y Trombosis 

- Laboratorio de Hemostasia, incluyendo además de los aspectos tecnológicos y metodológicos, el 
conocimiento de informatización, automatización, control de calidad y gestión de un laboratorio de estas 
características. 
- Atención hospitalaria de enfermedad tromboembólica y diátesis hemorrágicas. 
- Control ambulatorio de terapia antitrombótica. 
- Duración: 6 meses 

Formación complementaria. 

En el último trimestre de Residencia se le debe ofrecer al residente dos alternativas; la posibilidad de 
profundizar en un área concreta de la especialidad, pudiendo desplazarse a otro Centro, o bien 
incorporarse a un Hospital comarcal. 

Duración: 3 meses 

 2. Revisión de los requisitos exigibles a las Unidades acreditadas para la docencia de médicos 
especialistas en Hematología-Hemoterapia. 

Este apartado es de gran importancia. Tal como se ha indicado la Comisión Nacional de la Especialidad 
esta elaborando un nuevo documento que actualiza los requisitos y exigencias que deben cumplir los 
Servicios que quieran estar acreditados para la docencia y formación de M.I.R. 

3. Establecer un sistema general de evaluación anual y acreditación final como médico especialista en 
Hematología-Hemoterapia. 

Pese a las resistencias que pueden generar en los médicos actualmente en periodo de formación en la 
especialidad, las evaluaciones parciales y finales, realizadas globalmente y por comités de evaluación 
ajenos al propio Hospital, son elementos imprescindibles para asegurar la calidad y control de la unidad 
docente, así como garantiza que la persona en formación se esfuerce en adquirir una formación global 
en todos los campos de la Hematología-Hemoterapia. 

Dado que el establecimiento por parte de las autoridades sanitarias de un sistema de evaluación y 
acreditación final obligatorio para todos los médicos, que finalicen su periodo de formación como 
especialistas no parece un hecho cercano, esta iniciativa puede ser puesta en marcha con carácter 
privado por la AEHH, que extendería su propio certificado de evaluación a quienes voluntariamente 
deseen someterse a esas pruebas. En un mercado laboral regido por criterios cada vez más liberales, no 
cabe duda que tal documento irá adquiriendo valor profesional en un corto periodo de tiempo. 

OPCIÓN B. 

Esta opción, como ya hemos comentado, coincide en los aspectos generales discutidos periódicamente 
en la Comisión Nacional de Especialidades Médicas. Diferentes especialidades dispondrían de un tronco 
básico de formación común, pasado este periodo de formación, tres años, se elegiría continuar la 
formación específica en una especialidad concreta. 
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Al menos pueden plantearse los siguiente troncos de partida: 

Laboratorio 
Medicina 
Cirugía 

Dada la peculiaridad de la Hematología-Hemoterapia, con un doble contenido complementario, clínico y 
de laboratorio, ambos bien estructurados y con personalidad propia, se debería establecer la vía o vías 
de acceso para completar el periodo de formación de esta disciplina. En caso de que se detecte interés e 
iniciativas en los órganos oficiales responsables de la formación de los M.I.R por esta nueva vía de 
formación, la AEHH pondrá en marcha de forma inmediata el estudio riguroso de este plan de formación, 
debiendo de analizar la vía o vías más correctas (tronco de partida) para iniciar la especialización. 

3.3. FORMACION CONTINUADA 

A) Situación actual 

La formación continuada es una actividad básica para cualquier médico, tanto desde el punto de vista 
cualitativo como cuantitativo. 

Actualmente las actividades de formación continuada son muy diversas y podríamos dividirlas en :  

A. Presenciales :  

1. Cursos, seminarios y similares 
2. Grupos de trabajo, talleres interactivos y similares  
3. Estancias 
4. Congresos, simposios y similares 
5. Sesiones clínicas, bibliográficas, etc. 

B. No Presenciales, que incluirían las actividades a distancia de auto-formación o de soporte físico, que 
consistirían fundamentalmente en: 

Libros o monografías 
Revistas 
Programas audiovisuales 
Materiales didácticos de los programas a distancia 
Internet 

Si bien, en la actualidad ninguna de las actividades mencionadas está sometida a sistemas de 
acreditación, recientemente se están dando los primeros pasos para establecer el marco legal que regule 
la formación continuada ( Resolución de 22 de Diciembre de 1997, de la Subsecretaría por la que se da 
publicidad al Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial sel Sistema Nacional de Salud 
sobre formación continuada de las profesiones sanitarias, B.O.E. de 13 de febrero de 1998). 

B) Valoración y análisis 

La formación medica continuada se refiere al periodo de aprendizaje que todo médico debe seguir a lo 
largo de su vida profesional. Debe estar basado en la actualización de los conocimientos básicos, los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos y los protocolos de manejo de las diferentes enfermedades. 

El objetivo de la formación médica continuada es el mantenimiento de la competencia clínica. Para ello 
deben instaurarse diferentes procedimientos, algunos de autoaprendizaje y otros de formación medica 
estructural. 

La necesidad de regular estas acreditaciones y recertificaciones, viene dada por la obligatoriedad de 
poder demostrar fehacientemente la antedicha competencia clínica, no sólo en atención a la asistencia 
sanitaria sino además por la necesidad de adecuar las estructuras a la carrera profesional. 

C) Perspectivas-soluciones 
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Las diferentes sociedades científicas, las asociaciones profesionales, y el propio Ministerio de Sanidad, se 
encuentran preocupados por la regulación y el control de las actividades de formación continuada. 

De hecho, algunas sociedades científicas, entre ellas la Comisión de Educación de la Sociedad Española 
de Cardiología, disponen de una normativa estricta sobre cómo organizar, evaluar y acreditar la 
formación continuada. Dentro de la AEHH se ha puesto en marcha una comisión para la planificación y 
desarrollo de esta parcela.  

Existe un movimiento en el que se hallan involucradas diferentes sociedades científicas entre las cuales 
se cuenta la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, el Instituto de Formación Médica 
(organización médica colegial) y la Comisión de Formación continuada del Sistema Nacional de Salud, ( 
Consejo Interterritorial ), que están elaborando un documento que regule la formación continuada. 
Dicho documento recoge los siguientes puntos: 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Concepto y alcance de la formación continuada 
Objetivos y procedimientos 
Sistemas de acreditación y recertificación. 

ASPECTOS PRACTICOS 

Objetivos y sistemas de organización en general 
Actividades objeto de la acreditación 
Normas de acreditación: solicitud, evaluación, aceptación, asignación de horas/crédito 
Control de calidad de actividades 
Certificación 
Régimen económico 

A nuestro entender la AEHH debe sumarse a las otras sociedades, líderes en el tema de formación 
continuada, y adoptar un sistema similar al anteriormente mencionado, que permita a sus asociados 
disponer de una normativa lo suficientemente clara en sistemas de acreditación que garantice la 
capacidad clínica de todas las personas adscritas a dichos programas de formación continuada. 

4.- ORGANIZACIÓN SANITARIA.  NIVELES ASISTENCIALES DE LA HEMATOLOGÍA EN NUESTRO 
PAÍS 

4.1.- DISEÑO HOSPITALARIO  

A) Hospitales Comarcales 

En lo que respecta a los hospitales de pequeño tamaño, conocidos en sentido amplio como Hospitales 
Comarcales (que atienden núcleos de población de 50.000 a 200.000 habitantes con un número de 
camas entre 100 y 300), se parte de una situación en la que la Administración Sanitaria encomienda al 
especialista en Hematología una labor meramente transfusional. De acuerdo con ese criterio dota a estos 
centros con plantillas exiguas y con una organización funcional y jerárquica, en la mayoría de los casos, 
dependiente de otras Unidades o Servicios hospitalarios. Existe una clara diferencia en los sistemas 
organizativos de las distintas comunidades autónomas, así encontramos algunas en que la media de 
hematólogos por hospital comarcal son 2-3 y otras en que únicamente existe un solo profesional 
dedicado a la hematología 

Sin embargo, los hematólogos que trabajan en este primer nivel de la asistencia hospitalaria han ido 
transformando de hecho este planteamiento institucional. La formación integral que se les ha dado a los 
especialistas por el sistema MIR desde principios de la década de los 80 ha tenido una repercusión 
evidente en la labor asistencial del hematólogo en los centros comarcales. Esto ha conllevado una 
elevación de la calidad de la asistencia en dichos hospitales no solo por su repercusión directa en la 
atención a los pacientes hematológicos, sino también por su papel como consultores y promotores de 
actividades de interés científico. Además por la propia dimensión de los Hospitales Comarcales, el 
hematólogo no ha sufrido las tensiones disgregadoras que se han dado en otros centros de mayor 
tamaño y complejidad, manteniendo en la mayoría de los casos una concepción unitaria o integral de la 
especialidad. 
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Estas bases permiten vislumbrar el futuro de la Hematología en los hospitales de primer nivel de manera 
esperanzadora teniendo en cuenta los principios que se exponen a continuación. 

A) La especialidad de Hematología y Hemoterapia debe desarrollarse en los hospitales comarcales de 
manera:  

• integral, esto es en todas sus parcelas (laboratorial, transfusional y clínica) con las limitaciones 
y los condicionamientos propios de cada centro y que serán objeto de negociación con los 
equipos directivos a la hora de asignación de recursos humanos, técnicos y estructurales. En 
cualquier caso, para poder llevar a cabo esa labor asistencial la plantilla de las Unidades de 
Hematología no será nunca menor de dos facultativos. 

• integrada, ya que el hospital comarcal debe trabajar coordinado e integrado en el programa 
asistencial de un hospital o Servicio de referencia. Esta coordinación es fundamental e 
indispensable para garantizar una adecuada atención a los pacientes hematológicos que 
requieren actitudes diagnóstico/terapéuticas no siempre disponibles en el propio centro. La 
coordinación debe ser bidireccional extendiéndose también a los apartados de formación 
continuada, reciclaje y elaboración de protocolos conjuntos. 

B) La especialidad de Hematología y Hemoterapia debe adquirir al mismo tiempo: 

• independencia funcional en el organigrama del hospital comarcal, con dependencia directa de 
la Dirección Médica, lo que le permitirá un desarrollo y una planificación sin interferencias de 
otras especialidades.  

• una coordinación y colaboración con otros servicios que redunde en mejor asistencia a los 
pacientes (actuaciones conjuntas con oncología, pediatría, etc.) y en una más eficiente gestión 
de los recursos (evitar duplicidades en los laboratorios unificando aspectos organizativos y 
administrativos en el área analítica) 

Con estas premisas, el hematólogo será, en los centros hospitalarios pequeños, un profesional que 
desarrolle sus posibilidades profesionales sin frustraciones y, desde el punto de vista de la gestión, 
altamente rentable. 

4.2.- ASISTENCIA PRIMARIA 

Actualmente la Hematología no está presente en el primer nivel de la asistencia sanitaria que se oferta a 
la población. El ámbito exclusivamente hospitalario de nuestra especialidad redunda en una doble 
disfunción: escasa y defectuosa cobertura de la patología hematológica en los Centros de Atención 
Primaria (CAP) y en los centros de especialidades (CE), por otra parte, sobrecarga de las consultas 
externas de nuestros hospitales. 

La Hematología, por tanto, no debe quedar confinada al medio hospitalario como si solo fueran objeto de 
sus cuidados los enfermos que requieren tratamientos en régimen de hospitalización. El campo de 
nuestra especialidad comprende patologías que, debido a su alta prevalencia o bien a su frecuente 
tratamiento ambulatorio, justifican el acercamiento de la misma al medio de la Asistencia Primaria. 

La implicación de la Hematología en la Asistencia Primaria abarcaría un amplio espectro de actuaciones 
que van desde la simple coordinación entre los servicios hospitalarios con los médicos de atención 
primaria al objeto de mejorar la información de los resultados analíticos o la elaboración de protocolos 
conjuntos diagnóstico-terapéuticos hasta la presencia ocasional del propio hematólogo en la asistencia 
primaria donde llevaría a cabo labores propias de su especialidad. 

Es fundamental que el hematólogo que realice estas funciones forme parte del servicio o equipo de 
Hematología del hospital al que está asignado el CAP o el CE. Además, esta presencias ocasionales de 
los hematólogos en los Centros de asistencia básica deberán tener carácter temporal y rotatorio entre 
los diferentes miembros del servicio hospitalario responsable del área sanitaria. 

La AEHH deberá proponer y negociar con la Administración Sanitaria central o autonómica los cambios 
estructurales precisos para poder integrar al hematólogo en el equipo asistencial de los CAP/CE 
valorando una serie de circunstancias: 
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- la elevación de la calidad asistencial en Atención Primaria. 
- la accesibilidad y acercamiento de la atención hematológica al usuario. 
- un estudio riguroso de los costes globales para el sistema sanitario que comportaría esta actuación. 

4.3.- UNIDADES FUNCIONALES 

La organización de nuestros Hospitales jerarquizados en Servicios, ha evidenciado ser eficaz para dar 
respuesta a la mayoría de necesidades asistenciales, docentes y de investigación, ya que: 

- Permite trabajar juntos a los profesionales de una área de conocimiento determinada(que 
generalmente corresponde a una especialidad médica).  
- Proporciona una masa critica suficiente. 
- Permite cubrir adecuadamente el amplio espectro que hoy en día abarca una especialidad y 
concretamente la Hematología y la Hemoterapia. 
- Permite disponer de la polivalencia necesaria para cubrir con suficiencia todas las necesidades 
asistenciales, incluidas las que se producen fuera del horario normal de trabajo (guardias , bajas, 
congresos, vacaciones, etc.). 
- Permiten proporcionar un buen programa de formación teórico - práctico, a nivel del pregrado, pero 
sobre todo permite formar buenos especialistas (Programa MIR).  

Así pues, sin cuestionar en absoluto el modelo organizativo por Servicios/Especialidades Medicas, dado 
que ha demostrado ser eficaz , hay que reconocer que desde hace algunos años, dicho modelo resulta 
insuficiente para dar una respuesta eficiente a las necesidades cambiantes de nuestra sanidad pública, 
que empezó primero a hablar de "unidades poco rentables" o generadoras de un "gasto excesivo", para 
posteriormente tomar decisiones encaminadas a corregir dichas "anomalías", por ejemplo, a través de la 
centralización de los Laboratorios.  

Oponerse a cualquier tipo de reestructuración, cuando está condicionada por intereses profesionales 
contrapuestos (p.ej.: hematólogos vs, analistas) y sustentada en razones económicas (mayor eficiencia 
teórica) es un error, pues en una sociedad donde todas las decisiones van detrás de la economía (sea 
cual sea el color del partido en el gobierno), las decisiones acaban por tomarse ya sea desde el 
conocimiento y la profesionalidad (con nuestra colaboración/ participación) ya sea desde el 
desconocimiento y con un hipotético detrimento de la calidad, pero apoyándose en razones económicas 
difícilmente discutibles.  

Ser responsable no significa realizar todas las actuaciones, significa planificar, estructurar y 
responsabilizarse de todas las actuaciones, las haga quien las haga: otros médicos, enfermeras, 
técnicos, etc…Toda la patología hematológica debe ser responsabilidad de los especialistas en 
Hematología y Hemoterapia. Todas las exploraciones hematológicas sean rutinarias o sofisticadas, 
automatizadas o manuales deben ser también responsabilidad de los hematólogos. Así mismo todas las 
extracciones, manipulaciones y suministros de sangre y hemoderivados deben ser responsabilidad de 
dichos especialistas. Estos son los puntos que basándonos en argumentos sólidos en términos de 
eficacia, eficiencia y calidad podemos y debemos defender. Renunciar a planificar como se hace esta 
actividad, a confeccionar los protocolos y guías de actuación práctica, a realizar la interpretación y 
control de todas las actividades realizadas que necesitan cualitativamente de dicha interpretación y 
control, es un atentado no solo a la especialidad sino también a la calidad y por tanto a los derechos de 
los pacientes.  

Por el contrario pretender evitar la centralización de recursos: físicos (área laboratorios), instrumentales 
(aparatos comunes), operativos (informática común, compras comunes etc. ) y personales (personal 
administrativo y en cierta proporción personal técnico común) es nadar contra corriente y estará 
abocado al fracaso. Si pretendemos hacer las cosas como las hemos hecho siempre, simplemente 
porque van bien (eficacia) prescindiendo de las necesidades cambiantes y del coste (eficiencia) alguien 
nos reducirá el coste y seguramente lo hará mal.  

En definitiva, hemos de estar abiertos a la creación de áreas funcionales p.ej.: Laboratorios en los que 
todas las actividades que corresponden al contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia 
sea responsabilidad del hematólogo, pero donde el modelo organizativo pueda ser, por compartir 
recursos y racionalizar el gasto, lo más eficiente posible. Con ello ganaremos credibilidad y 
defenderemos lo que es realmente importante de la especialidad.  

4.4.- GESTIÓN Y HEMATOLOGIA. 

Premisas: 
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1. El médico indica o realiza pruebas diagnósticas, terapéuticas, ingresos, etc. y por consiguiente 
genera consumo de recursos sanitarios. Cualquier plan de gestión o política de salud orientada 
a racionalizar el consumo de recursos que no tenga en cuenta esta realidad, estará abocada al 
fracaso. 

2. El desarrollo de la especialidad de Hematología y Hemoterapia ha sido notable en los últimos 
años, fruto de la capacidad profesional de los hematólogos y del desarrollo tecnológico y 
farmacoterapéutico producido en este período. Simultáneamente al desarrollo de la 
especialidad, se ha producido un incremento del gasto sanitario: nuevos fármacos, nuevos 
procedimientos diagnósticos, nuevas estrategias terapéuticas, nuevos equipos, etc. 

3. Existe un evidente desfase entre las necesidades sentidas por los profesionales y los recursos 
que los políticos ponen a su disposición, precisamente cuando el aumento del nivel de vida y 
cultural de la población, unido al envejecimiento de la misma, incrementa la frecuentación 
hospitalaria, la exigencia de una mayor atención con más medios y por consiguiente el consumo 
de recursos. 

Ante esta situación, sólo queda una alternativa viable (el solicitar más recursos no parece realista en 
este momento): tomar parte activa en la gestión de los recursos disponibles, racionalizando los gastos a 
través de una planificación y selección rigurosa de los objetivos. 

La mayor limitación para que un profesional de la medicina participe en la gestión, es la idea 
generalmente extendida y sólo parcialmente cierta, de que para ello deberá abandonar parte de su 
quehacer profesional para el que se siente preparado y motivado, para adentrarse en un mundo distinto 
y no siempre amable, pero en todo caso desconocido. Sin embargo, esta creencia no es totalmente 
cierta. 

Muchos médicos y concretamente los hematólogos, están acostumbrados a planificar sus actuaciones 
(protocolos y guías), a "medir" sus actuaciones y resultados (recogida y bases de datos), a evaluar su 
actividad (análisis y publicación de resultados) y a dejarse evaluar (transmisión de datos a terceros: 
registros internacionales, agencias evaluadoras o comités de calidad internos o externos) y por 
consiguiente, están "gestionando" sus pacientes y recursos. 

Por otra parte, debe considerarse que la alternativa a participar y responsabilizarse de la gestión, es que 
otras personas con menos conocimientos y capacidad para priorizar correctamente lo haga por nosotros, 
con lo que las consecuencias serán parecidas (menos recursos) y los resultados peores (mala 
priorización). 

Por todo ello, parece evidente que todos los hematólogos y muy especialmente los que tienen 
responsabilidades directivas, han de asumir este nuevo "rol" para el que, sin duda, están mejor dotados 
que la mayoría de los gestores tradicionales. 

Básicamente, un buen profesional hace las cosas bien (calidad) y hace bien las cosas correctas 
(efectividad) y para ser un buen gestor, ha de hacerlas además lo más baratas posible (eficiencia) y 
distribuyendo adecuadamente los recursos disponibles (coste de oportunidad). 

Lecturas recomendadas: 

Ortún: Incorporación de los criterios de eficiencia económica a las decisiones clínicas. Información 
Comercial Española. Revista de Economia Mayo-Junio 117-129, 1990. 
J.A. Muir Gray: Atención sanitaria Basada en la Evidencia. Churchill Livingstone, 1997. 
D.L. Sackett, WS Richardson, W. Rosenberg, RB. Haynes. Medicina Basada en la Evidencia, Churchill 
Livingstone, 1977. 
The Joint Comission on Acreditation of Healthcare Organizations. Acreditation Manual for Hospitals. 
Edición Española: Estandares de Acreditación de Hospitales. Fundación Avedis Donabedian, 1977. 

5. RELACIÓN CON ESPECIALIDADES AFINES  

El gran desarrollo tecnológico de la especialidad de Hematología y Hemoterapia, tanto en su faceta 
clínica como laboratorial, hace que se solape en distintas áreas con especialidades cercanas (afines).  

En la clínica este solapamiento viene dado por la propia competencia de las especialidades en litigio 
como es el caso de la Hematología Pediátrica y Oncología, si bien esta última se ha visto recientemente 
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agudizada por el desarrollo de la terapia celular como rescate a las altas dosis de quimioterapia 
aplicadas a procesos oncológicos. 

En el mundo laboratorial, existe un argumento añadido, la necesidad de bajar costes si queremos seguir 
creciendo, lo que conlleva a la centralización, automatización, etc. En definitiva la racionalización de los 
recursos, como premisa previa para la expansión de nuestra faceta analítica, absolutamente esencial 
para nuestro desarrollo. Nuestros vecinos - no enemigos - serían Análisis Clínicos y Genética. 

Históricamente hemos querido mantenernos puros y no mezclarnos con estas especialidades. No se ha 
hecho nada por negociar nuestras parcelas. Nos hemos aislado. Nos hemos olvidado que la gestión 
forma parte de lo que llamamos calidad total. Posiblemente nuestra tarea asistencial, docente e 
investigadora nos ha hecho olvidar esta faceta, a diferencia de otras especialidades en las que la 
automatización ha permitido un mayor tiempo para esta tarea. En multitud de ocasiones nuestros 
gerentes han pensado en otros especialistas a la hora de centralizar laboratorios, en raras ocasiones se 
han acordado de los hematólogos. 

El importante crecimiento científico y tecnológico de nuestra especialidad en las dos últimas décadas, ha 
redundado en que nos hayamos diversificado, olvidándonos de la planificación.  

En el aspecto docente, en ocasiones nos hemos negado a la rotación de los MIR de otras especialidades 
por nuestros laboratorios y clínicas aduciendo que con esta actitud nos preservaríamos de intrusos. 
Nuestro fundamental argumento viene dado por la propia complejidad tecnológica de nuestra 
especialidad, organizada, planificada y protocolizada.  

En el estudio pormenorizado de las especialidades que denominamos afines, diferenciamos: 

A.- CLINICAS.  

- Hematología Pediátrica. Este área conlleva la adquisición de los conocimientos y habilidades 
necesario para diagnosticar y tratar correctamente a un paciente que presenta cualquier enfermedad o 
problema hematológico en edad pediátrica. Como premisa previa debe existir un número suficiente de 
pacientes que justifique este área de capacitación. Actualmente dos tercios de los pacientes en edad 
pediátrica son atendidos en hospitales donde hay unidades de Hematología Pediátrica, integradas por 
pediatras con formación posterior en el área de enfermedades hematológicas, el tercio restante está 
bajo la tutela de hematólogos dedicados a la patología pediátrica, si bien hay algunas unidades mixtas 
que cuentan con especialistas pediátricos y hematólogos. El número total de profesionales dedicados en 
España, preferentemente a la atención de niños con patologías hematológicas, probablemente no llegue 
al centenar. Es evidente la necesidad de ordenar y regular la adquisición de una capacitación específica 
en este área, ya que ésta no se adquiere con arreglo a lo que la asistencia sanitaria actual demanda, 
mediante los programas de formación MIR tanto en Pediatría como en Hematología. 

Los objetivos serían: a) Que el pediatra que aspire a la capacitación en este área, adquiera en primer 
lugar los conocimientos necesarios en Hematología. b) Que el hematólogo que aspira a la capacitación 
en este área, adquiera en primer lugar los conocimientos básicos en Pediatría. En ambos casos el 
objetivo final es que el hematólogo-pediatra adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para 
responsabilizarse del cuidado integral de los pacientes en edad pediátrica que presenten enfermedades 
hematológicas y actuar como consultor de los problemas hematológicos, en el Servicio de Pediatría o en 
el Hospital Pediátrico. Las directrices de esta área de capacitación especifica, han sido elaboradas a 
propuesta de la Comisión Nacional de la Especialidad por hematólogos y pediatras. 

- Oncología. Históricamente y dependiendo del tipo de hospital, hemos tenido patologías de nuestra 
especialidad (mielomas, linfomas), demandadas por los oncólogos. La indicación de la quimioterapia a 
altas dosis que inicialmente fue aplicada a enfermedades estrictamente hematológicas (leucemias, 
linfomas), se ha extendido a otros campos de la oncología, precisando soporte con progenitores 
hematopoyéticos. Este tipo de tratamiento se realiza mayoritariamente en las unidades de trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos, dependiente de los servicios de Hematología, si bien existen algunas 
unidades puramente oncológicas.  

Las relaciones con los servicios de Oncología deben estructurarse en base a la situación específica de 
cada hospital siguiendo unas premisas básicas:  

1) El manejo de los progenitores hematopoyéticos es un área de absoluta responsabilidad del 
hematólogo. 
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2) Aprovechamiento de recursos comunes ya existentes (hospital de día, unidades de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, etc).  

3) Inclusión del hematólogo en las unidades funcionales multidisciplinarias, en cuyas actitudes 
terapéuticas se precise el uso o manejo de progenitores hematopoyéticos. 

4) En hospitales pequeños, donde no exista oncólogo, el hematólogo debe colaborar con el oncólogo del 
hospital de referencia, en la administración de protocolos quimioterápicos y en el tratamiento de las 
complicaciones derivadas de los mismos.  

B.- LABORATORIAL. 

En este área nuestros vecinos son: 

- Análisis Clínicos. Especialidad con heterogénea mezcla de titulaciones (médicos, farmacéuticos, 
biólogos), que en su desarrollo actual presenta una automatización cercana al 90% de su actividad. Con 
el pretexto de una mejora en la gestión y costes,  

respaldados por algunos gerentes de los hospitales, pretenden asumir ciertos aspectos del laboratorio 
que forman parte integral de nuestro quehacer profesional, aspectos en los que no han contribuido en 
absoluto a su desarrollo. Existen razones obvias, por las que un hematólogo debe estar al frente del 
laboratorio de Hematología (formación adecuada, mejor valoración clínica de los datos analíticos, 
orientación diagnóstica, optimización de gastos, etc). El área analítica que se ve afectada se concreta en 
los laboratorios básicos (hematimetría y coagulación).  

Es importante, para racionalizar el gasto, centralizar zonas comunes tales como: extracción de muestra, 
distribución, alicuotamiento, secretarías y si es preciso tanto la hematimetría como la coagulación 
(básica y urgente) pueden estar ubicados en el mismo espacio. Lo realmente importante es que este 
área funcional, es competencia del hematólogo. 

-Inmunología. El hematólogo comparte con el inmunólogo y otros especialistas (patólogos, 
microbiólogos, etc) el interés común por los estudios inmunofenotipicos y del sistema HLA. La 
responsabilidad sobre estas pruebas, cuando atañen a pacientes hematológicos, será atribuida al 
hematólogo ó al inmunólogo en función del desarrollo de estas disciplinas en cada centro y de la 
capacitación del personal existente. 

La experiencia en otros países demuestra que cuando de las pruebas a realizar, se deriva una actividad 
terapéutica vinculada con la especialidad de hematología, es mejor que sea realizada por un 
hematólogo. 

-Genética. Las áreas conflictivas son la Citogenética y la Biologia Molecular.  

Van a afectar fundamentalmente a grandes hospitales. 

La Citogenética, cuyo auge científico se ha visto extraordinariamente incrementado por su valor 
diagnóstico y pronóstico en síndromes linfo y mieloproliferativos. Este área que en algunos hospitales es 
llevada por hematólogos y en otros por genetistas. Es importante que los hospitales de referencia que 
dispongan de citogenetistas (hematólogos ó genetistas), acerquen dicha tecnología a los pequeños 
hospitales. 

La Biología Molecular, con sus aplicaciones de diagnóstico prenatal e identificación de oncogenes, está 
desigualmente repartida en la mayoría de los hospitales. Se realiza indistintamente en servicios de 
Genética y de Hematología. El gran desarrollo de estas tecnologías y su utilización multidisciplinaria 
posiblemente conlleve a la centralización a fin de disminuir costes. 

Es evidente que en un futuro y con el gran desarrollo científico y tecnológico de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia, seguiremos teniendo vecinos conflictivos/complementarios, por lo que 
deberíamos tener unas premisas que nos guiasen en las relaciones de vecindad, y que podían ser:  

a. Nuestra especialidad es mixta con aspectos clínicos y laboratoriales íntimamente ligados e 
indisolubles, cuyo contenido ya ha sido revisado en este documento. 
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b. Criterios de capacitación deben primar a la hora de asignar la responsabilidad sobre cualquier 
área. 

c. Considerar las especialidades afines como vecinos nunca enemigos. No establecer fronteras, 
negociar áreas. 

d. Planificar, gestionar, bajar costes como única forma de seguir creciendo. 

6. PAPEL DE LA AEHH. RELACIÓN CON COMISIONES Y OTRAS SOCIEDADES 

Las Sociedades Científicas son organizaciones cuya misión es agrupar a los individuos con intereses 
comunes en una determinada materia del conocimiento, con objeto de tener un foro de encuentro, en el 
que facilitar la adquisición y transmisión del conocimiento y la defensa de sus legítimos intereses. 

Al igual que en otras especialidades, en Hematología y Hemoterapia los intereses de los hematólogos 
pueden ser similares durante el periodo de formación, aún con matices concretos. Sin embargo, a lo 
largo del ejercicio profesional, y debido a la diversidad de campos dentro de la propia especialidad, éstos 
se van concretando en áreas específicas. Esto sucede de manera más marcada cuando ésta se ejerce en 
grandes hospitales, donde cada grupo lleva a cabo una función muy especializada. Por ello, la AEHH 
representa la "casa común" de todos los especialistas en Hematología y Hemoterapia que, en su 
desarrollo profesional, se dedican a diferentes  áreas de la Especialidad. 

Con tradición importante, incluso más antigua que la propia Especialidad, la AEHH debe suponer un 
apoyo a todos sus asociados desde diferentes aspectos: Científico, Administrativo y de relación y 
defensa de los intereses de la Especialidad. 

La actividad científica se ha desarrollado fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

1) A través de la realización de Congresos o Reuniones nacionales anuales. Estos han sufrido cambios a 
lo largo de los años, encontrándose en la actualidad en un periodo de transformación con objeto de 
adecuarse cada vez más a la necesidad de los asociados. 

2) La publicación de la revista Sangre anteriormente, y Hematológica en la actualidad, ambas órganos 
de expresión de la AEHH, que son portavoces y medio de difusión de numerosos trabajos de asociados y 
grupos cooperativos. Actualmente también el Boletín, que en su corta existencia, tiene una buena 
acogida por lo que supone de proximidad de asuntos concretos y específicos. 

3) La constitución de numerosos grupos de trabajo cooperativo, en diferentes  áreas de la Especialidad, 
(PETHEMA, ERITROPATOLOGÍA, GEINE, etc.) patrocinados por la AEHH y con diferente éxito, en su 
actividad, duración y permanencia. 

4) Los Comités de Acreditación, principalmente el previamente denominado PABAS, hoy CAT (Comité de 
Acreditación en Transfusión) cuya actividad se lleva a cabo conjuntamente con la SETS, que fue el 
primer comité de acreditación en transfusión sanguínea y supuso un importante avance para el país en 
este campo. 

5) Los programas de Control de Calidad en el Laboratorio. 

6) Otros aspectos 

Actualmente, a partir de la constitución de la Fundación Española de Hematología (FEHH), el interés 
científico se ha incrementado en diferentes campos de actuación directa a los socios, patrocinio de 
becas, premios, cursos de formación en áreas clínicas y de gestión, fomento de grupos de trabajo, etc.  

Otro aspecto importante de la FEHH es establecer la relación entre los asociados y la Industria 
Farmacéutica y de Diagnóstico. 

Desde un punto de vista administrativo, desde hace mas de 40 años, la AEHH ha sido la aglutinadora de 
la mayor parte de los Hematólogos y Hemoterapéutas españoles. Formada en un principio por un 
pequeño núcleo de médicos dedicados a diferentes aspectos relacionados con el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades de la sangre, su crecimiento progresivo hace que hoy sea una 
Asociación que relaciona a los especialistas entre sí, y a éstos con otros grupos científicos y 
administrativos. Así mismo, actúa de interlocutor entre la Administración y los asociados, a través de 
representaciones que los miembros de la AEHH tienen en diferentes comisiones, entre las que están: la 
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Comisión Nacional de la Especialidad, Nacional de Hemoterapia, Nacional de Trasplantes, Grupo de 
Trabajo de Laboratorio, Fundación Victoria Eugenia, REDMO, Comisión Técnica AENOR etc.  

La AEHH, es también el órgano de referencia al que solicitan opiniones concretas para definir 
determinadas materias de la Hematología, caso del Consejo General de Colegios Médicos, INSALUD, 
Ministerio de Sanidad y Consumo o de Educación, etc. 

En cuanto a la defensa de los intereses de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia, existen varias 
actividades, tanto la definición de sus campos de actuación, de su estructura, en cuanto a formación y 
otros aspectos tales como los éticos y de defensa lógica de sus miembros frente a actuaciones 
concretas. 

Si bien la AEHH no es la responsable directa de la definición del curriculum de la especialidad, es, sin 
duda, el foro más importante para el debate y toma de posiciones con respecto a la definición de lo que, 
en cada momento, deben constituir los aspectos fundamentales de la misma. Así mismo, a través de sus 
representantes en la CNE, órgano realmente responsable de la formación, es donde la AEHH ha de hacer 
oír sus opiniones, que de una parte, representan el punto de vista de muchos hematólogos en 
situaciones muy diversas, y de otra deban ser transmitidas a otros organismos allí presentes: MEC, MSC, 
Universidad etc. 

En cuanto a la defensa de los asociados con respecto a cuestiones éticas y legales, la AEHH tiene la 
ventaja de que, ante asuntos concretos de actuaciones contra uno de ellos, tiene la capacidad de 
enjuiciarlos desde un punto de vista global. 

A pesar de considerar estos aspectos positivos, parece también evidente que, en el seno de la AEHH, el 
desarrollo de todas las áreas que componen la especialidad no ha sido armónico, habiéndose dado 
mayor protagonismo a unas, a veces en detrimento de otras. Este hecho, unido al enorme crecimiento 
científico de diferentes partes de la especialidad, ha propiciado que se hayan creado sociedades para el 
desarrollo de  áreas específicas, a lo que pueden haber contribuido, posiblemente, otras razones 
complejas, que, en cierta manera, han derivado en un cierto grado de desmembramiento de la AEHH en 
su concepción original. 

Así, se han creado, con carácter nacional, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, la Sociedad 
Española de Transfusión Sanguínea, y con carácter local, Sociedades de Hematología en Andalucía, 
Cataluña, Castilla León etc. 

El papel de la AEHH con respecto a las diferentes Sociedades que han surgido debe ser de cooperación 
mutua con las mismas, ya que son intereses confluyentes. Su papel principal debe ser el encontrar las 
vías de unión en sus aspectos comunes, así como el aunar posturas en cuanto a que, manteniendo el 
grado de independencia adecuado, se consiga un acercamiento positivo y de colaboración. En este 
sentido, la celebración de reuniones, en concreto los congresos, de forma conjunta, como ya es el caso 
de la AEHH con la SETH aporta ventajas claras de organización, y posibilita que especialistas 
encuadrados en un área tengan la oportunidad de asistir a determinados actos científicos de otras. 

Esto adquiere un interés especial para especialistas que ejercen en medios donde se contempla la 
Hematología en sentido global y para aquellos en periodo de formación, ya que supone parte de la 
educación continuada que debe ser uno de los objetivos de la AEHH. 

7. LA INVESTIGACIÓN EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

Las Reuniones de la AEHH son el escenario en nuestro país para la presentación y la discusión de los 
avances en la ciencia y en la tecnología relacionada con la Hematología. 

Hacia esta actividad investigadora y hacia la dedicada a la formación continuada deriva la máxima 
atención y el estímulo por parte de la AEHH, ya que ambas áreas representan sus dos objetivos 
prioritarios. 

Los grupos que sobre diversos aspectos de la Hematología forman parte de la AEHH, deben intentar 
mediante proyectos de investigación contestar a preguntas importantes que solo es posible con una 
casuística importante y con el adecuado control de calidad. La libertad en el desarrollo de los proyectos 
de cada grupo no debería ser un obstáculo para que en momentos determinados se seleccione algún 
proyecto desde la AEHH que por su importancia y oportunidad permita, junto con otras organizaciones, 
obtener, si así fuera necesario, fondos especiales para su desarrollo. 
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Los fondos de investigación se generan desde las organizaciones y con los recursos del Estado 
destinados a este fin. Ello es básico para sentar prioridades y para que las evaluaciones de los proyectos 
se realicen desde la máxima competencia e imparcialidad. Tanto en las áreas de la Hematología con 
mayor nivel tecnológico, como en las áreas asistenciales básicas se encuentran temas atractivos e 
importantes de investigación. 

Otra inversión estimable en investigación procede de la industria farmacéutica y ella puede, y debe, 
orientarse para estimular y distinguir a jóvenes investigadores y a los equipos que intentan esta 
actividad. La AEHH debe, con su prestigio, proporcionar la garantía para generar el mayor número de 
aportaciones económicas a través de los grupos que realizan investigación, así como la responsabilidad 
con su participación de su mejor y más justa utilización. La asignación de premios a los mejores trabajos 
en las Reuniones de la AEHH y la asignación de distinciones por sus trabajos de investigación a 
residentes debe sensibilizar acerca del gran papel formativo y de proyección que tiene la investigación. 
Estos aspectos expresan la preocupación de la AEHH no solo por la investigación en si misma, sino 
también por un estímulo especial hacia jóvenes investigadores y a la importancia de destacar en la 
formación de los residentes la preocupación por realizar proyectos de investigación. 

Con estos criterios, las Reuniones de la AEHH serán un extraordinario foro para la formación continuada, 
la presentación de la investigación realizada desde los diferentes servicios y así mismo, el marco de 
desarrollo de grupos estimulados para plantearse y responder cuestiones que preferentemente implican 
al desarrollo de la Hematología de nuestro país. 

8. MERCADO DE TRABAJO 

A) Situación actual. Defectos 

En los últimos años, la oferta de plazas MIR para formación de Especialistas en Hematología y 
Hemoterapia ha estado condicionada fundamentalmente por la capacidad docente, sin tener en cuenta 
las necesidades reales de estos especialistas y las posibilidades de contratación del Sistema Sanitario. 
Este hecho condiciona un progresivo aumento del número de jóvenes especialistas altamente 
cualificados en paro y una progresiva pérdida de atractivo de la especialidad. 

En este sentido, el Dr. Fernández publicó en 1997, un estudio comparativo sobre la cobertura de plazas 
MIR de Hematología desde 1979. Precisamente en este curso 97-98 y probablemente por la creciente 
magnitud del problema, la oferta MIR de Hematología ha sido reducida a 54 plazas que han sido ya 
adjudicadas entre el nº 38 y 2.341 del examen MIR. (Tabla 1) 

Respecto a la elección de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia, según el número de orden del 
examen MIR, los datos correspondientes a esa última convocatoria, quedan reflejados en la Tabla 2. 

TABLA 1 

Actualización de Tablas tomadas de: 

M.N. Fernández (1997). Medicina y Hematología: Ciencia y Praxis. Haematologica 82 (supl. 1): 
298-302. 

Plazas adjudicadas para la formación de médicos especialistas. 

CONVOCATORIA 
HEMATOLOGÍA-
HEMOTERAPIA 

TOTAL  

79/80 30 2.175 

80/81 30 2.077 

81/82 28 2.227 

82/83 30 1.798 

83/84 18 1.486 

84/85 15 1.355 

85/86 15 1.336 

86/87 46 1.903 
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87/88 55 2.288 

88/89 50 3.062 

89/90 60 3.291 

90/91 77 3.623 

91/92 82 3.606 

92/93  87 4.081 

93/94 103 4.141 

94/95 85 4.282 

95/96 60 4.819 

96/97 60 4.880 

97/98 54 (*) 4.934 

(*) 46 elegidas y 8 reservadas de anterior convocatoria 

TABLA 2 

Elección de la especialidad de Hematología-Hemoterapia según el número de orden del examen MIR: 

< 500 ........................ 3 

500-1000 ........................ 2 

1000-1500 ........................ 12 

1500-2000 ........................ 22 

> 2000 ........................ 7 

Puesto medio de Hematología: 1.569 

Mediana ............................... 1.647 

B) Valoración. Análisis 

Sin embargo, la dimensión exacta del problema de empleo en Hematología, como en otras 
especialidades, es difícil de establecer ya que no existe "lista de paro" de especialistas. Por otro lado, 
son poco precisos los datos sobre el número de vacantes existentes o que se prevea puedan existir en 
un futuro inmediato en Instituciones Sanitarias Públicas y lógicamente ese conocimiento, es aún menor 
en lo que respecta a IISS Privadas. 

Un factor añadido al problema, es la posibilidad que existe en la actualidad, de libre circulación de 
profesionales entre países de la Unión Europea (UE). Hasta la fecha, existe en la UE una normativa que 
regula la libre circulación de especialistas pero no existen criterios unificados de especialización. 

En esta situación de paro creciente, la competencia por el mercado laboral está favoreciendo la aparición 
de subempleo. Este hecho implicará una mayor competencia entre profesionales ligada a criterios 
exclusivamente económicos, que a medio plazo, puede condicionar el nivel de desarrollo científico-
técnico de la especialidad. 

C) Perspectivas. Soluciones 

Iniciativas políticas recientes intentan crear un sistema de planificación que contemple las necesidades 
reales de especialistas a partir de factores como la evolución demográfica, el desarrollo de nuevas áreas 
de la medicina, la superación de otras y los planes asistenciales del Sistema Sanitario. 
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Se hace pues necesario que organizaciones profesionales y gestores, trabajen conjuntamente en la 
adecuación de la oferta para formación de especialistas a través de la creación de comisiones de 
planificación que tengan en cuenta simultáneamente la evolución de la Ciencia y Tecnología Médicas y 
las circunstancias socioeconómicas. 

La AEHH tiene previsto analizar con detalle los datos demográficos y la situación de paro en nuestra 
especialidad. Sobre éste, la CNE está realizando una encuesta que a buen seguro aportará un mapa 
bastante detallado de la situación laboral de los hematólogos jóvenes en los últimos años. 

9. CRITERIOS Y FORMAS DE ACCESO A LAS PLAZAS 

A) Situación actual.  

Hasta la publicación en el BOE de 31 de Diciembre de 1.997 de la Ley de acompañamiento, era el R.D. 
118/1991 el que contenía la normativa sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
las IISS de la Seguridad Social. Pero en realidad, sólo algunas comunidades transferidas, han venido 
realizando convocatorias más o menos regulares de plazas tanto de promoción interna como por 
concurso de traslado y oposición. Esas convocatorias, se han ajustado bastante fielmente a los principios 
básicos del decreto mencionado, con algunas modificaciones derivadas de la aplicación de leyes y 
decretos propios de cada gobierno autónomo. Mientras tanto, el Insalud no transferido, nunca ha llegado 
a aplicar este R.D. en su totalidad ya que sólo se produjo un concurso de traslados que afectaba a 622 
plazas de facultativos en Marzo de 1994. La última convocatoria de concurso de traslado y oposición 
tanto para facultativos como para jefes de Servicio o Sección data de 1989 y fue por tanto, anterior al 
Real Decreto. 

B) Defectos 

- Elevado Indice de Temporalidad 
- Excesiva Endogamia 
- Falta de posibilidades de promoción profesional 
- Carrera profesional inexistente 
- Elevado y creciente índice de paro de especialistas en Hematología 
- Tendencia creciente a que en los Tribunales de Selección Gestores o personas por ellos 
nombradas, u otros Especialistas, se encuentren en mayor representación numérica que los 
especialistas en  Hematología presentes en estos tribunales. 

C) Valoración. Análisis: 

Como premisa, se debe resaltar que el artículo 23.2 de la Constitución proclama el derecho de todos a 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las 
leyes. Por otra parte, el artículo 103.3 del mismo texto constitucional, determina que el acceso a la 
función pública se efectuará de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Por ello, en las relaciones 
sean funcionariales o de carácter laboral dentro del ámbito de las Administraciones públicas, los 
principios de Igualdad, Mérito y Capacidad a los que se une el de Publicidad, deben ser respetados. Con 
carácter general, el acceso a las plazas debe hacerse mediante concurso o concurso-oposición, con 
tribunales idóneos formados por profesionales competentes en la Especialidad que se va a juzgar y 
criterios de calificación que tomen en cuenta méritos reconocidos científicamente en su peso y 
extensión. 

D) Perspectivas. Soluciones 

El Gobierno incluyó en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para 
1998, una disposición Adicional relativa al Sistema de Selección y provisión de Plazas de Facultativos de 
Area del Instituto Nacional de la Salud. En dicha Norma Jurídica, se contempla la convocatoria por una 
sola vez debido a su carácter excepcional, de un concurso que incluye 80 plazas de Especialistas de 
Hematología a proveer por oposición y 17 por traslado (Dirección de Recursos Humanos del Insalud 26 
de Mayo de 1998 y BOE de 8 de julio). 

La realización definitiva de esta convocatoria, cuyas reglas y medidas para el desarrollo, tanto de los 
procesos selectivos como del concurso de traslados han sido publicadas recientemente en el BOE (nº 
131, 2 de Junio de 1998), va a permitir reducir el índice de temporalidad, si bien, no reduce la 
endogamia (excluye del concurso-oposición a facultativos con plaza en propiedad de la misma categoría) 
y ofrece pocas o nulas posibilidades a los especialistas en paro. Un problema de esta OPE, viciada en 
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origen, es que sólo uno de los cuatro miembros del tribunal, es nombrado por organizaciones 
profesionales (CNE). Finalmente, en el nuevo Sistema Organizativo Hospitalario del Insalud 
(Fundaciones), ni siquiera se contempla la presencia de hematólogos con voto en los tribunales. 

En otro apartado de la Ley, también se contempla la futura convocatoria pública de puestos de Jefes de 
Servicio y Jefes de Sección, pero esta última está menos avanzada en su desarrollo. Respecto a otras 
Comunidades Autónomas, el Servicio Vasco de Salud y el Instituto Catalán de la Salud han realizado 
convocatorias ordinarias en los últimos meses, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se están 
realizando actualmente y está previsto que se realicen en las Comunidades del País Valenciano y de 
Galicia durante 1999. En realidad, el Servicio Valenciano de Salud tiene pendiente todavía la fase de 
oposición correspondiente a la oferta pública de empleo (OPE) de 1994, dotada con 225 plazas. En el 
caso de la Comunidad Autónoma Gallega, donde existen 700 interinos en atención especializada, el 
Gobierno Autónomo estudia la posibilidad de aprobar un decreto que les permita dejar sin efecto de 
forma excepcional el R.D. 118/91 y convocar una OPE extraordinaria. 

Sólo la convocatoria pública y permanente de las plazas vacantes, en las condiciones que marca la ley, 
con tribunales independientes y cualificados en cuyo nombramiento debe expresamente participar la 
AEHH, entre otras organizaciones profesionales, puede permitir el acceso a un empleo estable que prime 
y promocione a los mejores profesionales. La AEHH, intenta conseguir que las CC.AA. y la propia CNE 
remitan información puntual sobre las convocatorias de plazas de especialistas en hematología y 
hemoterapia para poder difundirla entre sus asociados. También , unida a las otras sociedades científicas 
(FACME), tiene previsto solicitar de las autoridades su participación permanente y activa en los 
tribunales de selección. 

En el apartado referido a la promoción profesional, se hace imprescindible la instauración y desarrollo de 
la Carrera Profesional. De la misma, se derivarían beneficios tanto para el Sistema Sanitario con la 
mejora de la formación continuada que pudiera incluir la necesidad de recertificación, como para los 
profesionales por constituir un factor motivador de gran importancia. 

Finalmente, la AEHH debe involucrarse de forma activa en el creciente problema de paro que afecta a 
especialistas en Hematología altamente cualificados. Sólo la defensa de la Especialidad unida en todas y 
cada una de sus parcelas, la vigilancia activa del cumplimiento de la Ley de Especialidades en su 
aplicación al ámbito laboral y la participación en el desarrollo de la Hematología con criterios de 
modernización, pueden facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo que permitan el acceso de los 
jóvenes a un puesto de trabajo digno y de calidad en Instituciones Sanitarias, sean éstas públicas o 
privadas. 

  

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS HOSPITALARIAS DEL INSALUD 

OFERTADAS EN LA OPE.98. ORDENADAS POR CC.A. 

C.A. IPPV R.P. C.S. C.OP. C.TR. %CT 

ARAGÓN 226 15 13 205 49 19.29 

ASTURIAS 191 12 14 185 30 13.82 

BALEARES 127 6 8 113 28 19.86 

CANTABRIA 124 1 10 109 25 18.52 

CAST.LA MANCHA 485 10 22 439 78 15.09 

CAST.LEÓN 520 9 29 470 86 15.41 

EXTREMADURA 379 2 18 359 38 9.52 

MADRID 1.389 67 124 1.313 272 17.02 

MURCIA 275 5 15 256 39 13.22 
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RIOJA 52 0 0 42 10 19.23 

CEUTA 33 0 4 34 3 8.11 

MELILLA 13 0 4 13 4 23.53 

TOTAL 3.823 127 261 3538 662 15.72 

IPPV: Interino ocupando plaza vacante. 
R.P. Reingreso Provisional.  
C.S.: Comisión de Servicio 
C.OP.: Concurso-Oposición 
C.TR.: Concurso de traslados 
% C.T.: Porcentaje de concurso de traslados 
Tomado del Boletín Atención Especializada S.I.M.P.A. nº 1 Junio-98 

  

ANEXO II 

PLAZAS DE HEMATOLOGÍA 

Oferta de Empleo Público de FEAS del INSALUD 

1998 

HEMATOLOGÍA 

PLAZAS Concurso Oposición Concurso de Traslado (*) 

ARAGÓN 4   

ASTURIAS 6   

BALEARES 2   

CANTABRIA 1   

CAST.LA MANCHA 13   

CAST.LEÓN 16   

EXTREMADURA 10   

MADRID 22   

MURCIA 4   

RIOJA 0   

CEUTA 1   

MELILLA 1   

PARCIALES 80   

TOTAL PLAZAS 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos del Insalud 26 de Mayo de 1998 

* Las plazas de traslado reseñadas en el B.O.E. del 8 de Julio de 1998 son las siguientes: 

Hospital Virgen de Montetoro (Mahón-Baleares) 1 
Hospital General Yagüe (Burgos) 1 
Hospital Santos Reyes (Aranda de Duero-Burgos) 1 
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Hospital La Paz (Madrid) 2 
Hospital Doce de Octubre (Madrid) 1 
Hospital Puerta de Hierro (Madrid) 3 
Hospital de Móstoles (Móstoles-Madrid) 1 
Hospital Severo Ochoa (Leganés-Madrid) 1 
Hospital J.M. Morales Meseguer (Murcia) 2 
Hospital Virgen de la Vega –C.Univ.(Salamanca) 1 
Hospital Comarcal de Torrelavega (Cantabria) 1 
Hospital de Calatayud (Zaragoza) 1 
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza) 1 
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