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Entré en contacto con la Hematología en el año 1967 de la mano de los profesores Pere Farreras i
Valentí y Agustí Pedro i Pons, como alumno interno de segundo curso de Medicina en aquellas
grandes salas del hospital Clínic de Barcelona. Fui muy afortunado, pues tuve la suerte de tener a
los mejores maestros: C. Rozman, S. Woessner, E. Simó, J. Sans Sabrafen, R. Castillo, J. García
San Miguel, M. Ribas Mundó y J. Estapé. He sido a la vez espectador y uno de los protagonistas
del gran cambio que ha experimentado nuestra especialidad a lo largo de todos estos años, y que
nos ha hecho vivir esa extraordinaria revolución que supuso pasar de un 100% de fallecimientos
en el caso de las leucemias a casi el 100% de curaciones en algunos tipos de ellas.
Gente que han trabajado y trabajan mucho y muy bien desde el punto de vista asistencial, docente
e investigador, y sin hacer ruido, procurando estar lejos de los focos y sin apenas presencia
mediática. Curiosamente, ésta ha sido una constante en nuestra especialidad. La buena ciencia
médica es silenciosa y humilde. Su trabajo es la expresión final de un objetivo común a todo un
gran equipo de hematólogos españoles: curar las enfermedades de la sangre.
A mí me ha correspondido durante los últimos seis años presidir la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), los dos primeros como vicepresidente y los últimos cuatro
como presidente. La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y
divulgación de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus
aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. Asimismo,
se plantea la necesidad de acercamiento a la sociedad en general, de tal manera que se perciba y
entienda adecuadamente el valor de la función profesional del hematólogo y su competencia
dentro de la medicina. Su eje central está constituido por los 15 grupos cooperativos que
actualmente la integran, cada uno de ellos centrado en un aspecto concreto de la especialidad. Con
52 años de vida, la SEHH es hoy día una organización potente y con una considerable repercusión
científica, pues muchos de los más de 2.000 hematólogos que forman parte de ella son figuras
internacionalmente reconocidas.
Siempre he pensado que en la vida se actúa en tal como se juega al fútbol y viceversa. En mi caso,
he disfrutado más defendiendo y dando un buen pase que marcando un gol; he sido feliz y he
celebrado el éxito de nuestras grandes estrellas de la Hematología y Hemoterapia española, a las
que he procurado ayudar siempre. Este es mi último año al frente de la misma, por lo que sólo me
queda dar las gracias a los compañeros de la especialidad por el apoyo que he recibido de tantos y
tantos de ellos, y desear suerte a Carmen Burgaleta, que será en el mes de octubre, la primera
mujer en la historia al frente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Si el presente podemos catalogarlo de brillante, el futuro de nuestra especialidad es muy
prometedor. Los jóvenes valores de nuestra cantera hematológica que cogerán el testigo, atesoran
dos cualidades fundamentales: talento y perseverancia. Ambos tienen una gran fuerza por
separado, pero juntos son indestructibles y la mejor vía para conseguir la máxima calidad
asistencial, docente e investigadora en nuestra especialidad.
Evarist Feliu Frasnedo
Presidente de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia
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