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Más del 33% de la plantilla de hematólogos del SNS se jubilará en 
los próximos 5 años  

 
 
Carmen Burgaleta, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias,
de Alcalá de Henares (Madrid), y catedrática de Medicina en la Universidad de Alcalá, ya es
oficialmente presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH),
convirtiéndose en la primera mujer que ostenta este cargo. Con motivo de este nombramiento, y en
el contexto de la LIII Reunión Nacional de la SEHH y el XXVII Congreso Nacional de la SETH
celebrado en Zaragoza, la hasta ahora coordinadora del Grupo Interterritorial de la SEHH ha
presentado el “Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en España”. Una obra que “nace con el 
propósito de dar a conocer a la Administración y a la sociedad en general las características y
dimensión que reúne la especialidad en los planos asistencial, docente e investigador, y analizar la
situación actual”. Entre los datos extraídos de este Libro Blanco cabe destacar que, un total de 1.456
profesionales hematólogos desarrollan su actividad en los 220 hospitales públicos; y
aproximadamente un 30% de ellos son interinos o tienen contratos eventuales.  

Para la presidenta de la SEHH, ni la atomización de los Servicios de Hematología, ni su
externalización y privatización, deben plantearse como soluciones ante la actual crisis económica que
estamos viviendo, sino que “hay que seguir prestando todo el apoyo a los proyectos de los grupos de
trabajo, así como mantener las principales líneas de de acción de la Sociedad”.  

Fuentes: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia  

jueves, 03 de noviembre de 2011.
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