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La integracion de Hematologia en el tronco medico 
debe mantener los programas de Clinica, Laboratorio y 
Banco de Sangre para garantizar la formacion de los 
futuros residentes 

  

La integración de Hematología en el tronco médico debe mantener 
los programas de Clínica, Laboratorio y Banco de Sangre para 
garantizar la formación de los futuros residentes 
 

La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia reclama la 
 ampliación a un quinto año del periodo formativo de sus MIR “ante 
la troncalidad y la complejidad de los nuevos conocimientos de la 
especialidad”
 

Con el fin de reforzar y actualizar la formación de los futuros 
hematólogos, la Fundación Leucemia y Linfoma y la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) organizan, 
desde hace ocho años, el Curso de Formación MIR de 
Hematología y Hemoterapia

La ampliación de cuatro a cinco años de la formación de los MIR 
de Hematología es una demanda irrenunciable en el contexto 
del futuro sistema de troncalidad para garantizar su formación 
en las tres vertientes indisolubles de Clínica, Laboratorio y 
Banco de Sangre

La Comisión considera necesario ajustar “la convocatoria de 
plazas MIR a las futuras necesidades y reformar los criterios de 
acreditación de los centros formativos”

El borrador del Real Decreto de Troncalidad se revisará con 
estos criterios para preservar la especialidad con sus actuales 
competencias específicas

La escasez de iniciativa de los MIR de Hematología y 
Hemoterapia y su baja implicación en cursos formativos es uno 
de los aspectos que más preocupa a la Comisión Nacional

 
 La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia considera 
imprescindible ampliar el periodo de formación de los futuros 
hematólogos de cuatro a cinco años dentro del nuevo esquema 
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normativo de la troncalidad. Para contribuir a la formación MIR, la 
Fundación Leucemia y Linfoma lleva organizando durante ocho años el 
curso MIR de Hematología y Hemoterapia. Este curso patrocinado junto 
con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), 
cuenta con créditos formativos y ha sido dirigido entre otros médicos por 
el doctor Adrián Alegre, Jefe del Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario de la Princesa y Presidente de la Comisión Nacional de 
Hematología y Hemoterapia.

 

El objetivo de este curso es, según palabras del doctor Alegre, “la 
actualización teórica y práctica de los diferentes aspectos del contenido 
formativo del programa de la especialidad dirigido a médicos residentes”. 
Además, el curso ofrece a los MIR de Hematología y Hemoterapia una 
visión integradora que conjuga aspectos clínicos y temas de Laboratorio 
Especializado y Banco de Sangre.

 

La última edición de este curso contó con la participación de 90 
residentes, que tuvieron la oportunidad de analizar los sistemas de 
calidad, que el doctor Alegre considera claves para la formación de los 
futuros especialistas. Sin embargo, el experto también destacó la 
importancia de “ajustar la convocatoria de plazas MIR a las futuras 
necesidades para reformar y modernizar los criterios de acreditación de 
los centros formativos”.

 

El doctor Alegre denuncia que la formación actual de los futuros 
hematólogos “dedica demasiado tiempo a tareas asistenciales y no se 
profundiza en el estudio de la especialidad” y añadió que, “es necesario 
que los MIR tengan mejor formación en investigación clínica así como 
una mayor iniciativa en otros campos de la especialidad”.

 

Ante la complejidad de los nuevos conocimientos de Hematología y 
Hemoterapia, la Comisión Nacional considera imprescindible incrementar 
el periodo formativo de cuatro a cinco años. En este sentido, el doctor 
Alegre asegura que esta demanda es “irrenunciable en el contexto del 
futuro sistema de troncalidad” cuyo borrador de Real Decreto está siendo 
evaluado.

 

Además, el doctor Alegre añade que, “la duración de dos años para los 
contenidos específicos hace prácticamente imposible el desarrollo del 
nuevo programa” y remarca que, aunque “la especialidad de 
Hematología esté integrada en el tronco médico, es imprescindible que 
se mantengan las competencias específicas en Clínica, Laboratorio y 
Banco de Sangre para garantizar la formación de los futuros residentes 
de Hematología y Hemoterapia”.

 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
 
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 el quehacer diario del hematólogo. 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 en día 
una organización muy potente y con una enorme repercusión científica, 
pues muchos de los más de 2.000 especialistas hematólogos que forman 
parte de ella son figuras reconocidas internacionalmente desde hace 
muchos años.
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La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia considera imprescindible ampliar el periodo de 
formación de los futuros hematólogos de cuatro a cinco años dentro del nuevo esquema normativo de la
troncalidad. Para contribuir a la formación MIR, la Fundación Leucemia y Linfoma lleva organizando 
durante ocho años el curso MIR de Hematología y Hemoterapia. Este curso patrocinado junto con la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), cuenta con créditos formativos y ha sido 
dirigido entre otros médicos por el doctor Adrián Alegre, Jefe del Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario de la Princesa y Presidente de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia.  

El objetivo de este curso es, según palabras del doctor Alegre, “la actualización teórica y práctica de los 
diferentes aspectos del contenido formativo del programa de la especialidad dirigido a médicos residentes”. 
Además, el curso ofrece a los MIR de Hematología y Hemoterapia una visión integradora que conjuga
aspectos clínicos y temas de Laboratorio Especializado y Banco de Sangre.  

La última edición de este curso contó con la participación de 90 residentes, que tuvieron la oportunidad de 
analizar los sistemas de calidad, que el doctor Alegre considera claves para la formación de los futuros 
especialistas. Sin embargo, el experto también destacó la importancia de “ajustar la convocatoria de plazas 
MIR a las futuras necesidades para reformar y modernizar los criterios de acreditación de los centros 
formativos”. 

El doctor Alegre denuncia que la formación actual de los futuros hematólogos “dedica demasiado tiempo a 
tareas asistenciales y no se profundiza en el estudio de la especialidad” y añadió que, “es necesario que los 
MIR tengan mejor formación en investigación clínica así como una mayor iniciativa en otros campos de la
especialidad”. 

Ante la complejidad de los nuevos conocimientos de Hematología y Hemoterapia, la Comisión Nacional
considera imprescindible incrementar el periodo formativo de cuatro a cinco años. En este sentido, el doctor 
Alegre asegura que esta demanda es “irrenunciable en el contexto del futuro sistema de troncalidad” cuyo
borrador de Real Decreto está siendo evaluado.  

Además, el doctor Alegre añade que, “la duración de dos años para los contenidos específicos hace
prácticamente imposible el desarrollo del nuevo programa” y remarca que, aunque “la especialidad de 
Hematología esté integrada en el tronco médico, es imprescindible que se mantengan las competencias
específicas en Clínica, Laboratorio y Banco de Sangre para garantizar la formación de los futuros residentes 
de Hematología y Hemoterapia”. 

 

Fuente: Berbés Asociados

05/09/2011 | ASOCIACIONES MÉDICAS 

Los hematólogos reclaman la ampliación a cinco años 
del periodo formativo de sus MIR
La ampliación es una demanda irrenunciable en el contexto del futuro sistema de troncalidad 
para garantizar su formación en las vertientes indisolubles de Clínica, Laboratorio y Banco de 
Sangre
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LA COMISIÓN NACIONAL DE HEMATOLOGÍA RECLAMA UN AÑO MÁS DE
ESPECIALIZACIÓN

 
El doctor Adrián Alegre)

Madrid 06/09/2011 La Comisión Nacional de Hematología y
Hemoterapia considera imprescindible ampliar el periodo de
formación de los futuros hematólogos de cuatro a cinco años
dentro del nuevo esquema normativo de la troncalidad,
manteniendo los programas de Clínica, Laboratorio y Banco de
Sangre para garantizar la formación de los futuros residentes.

 
Para contribuir a la formación MIR, la Fundación Leucemia y Linfoma lleva organizando durante ocho años el
curso MIR de Hematología y Hemoterapia. Este curso patrocinado junto con la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), cuenta con créditos formativos y fue dirigido entre otros médicos por el
doctor Adrián Alegre, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la Princesa y Presidente de la
Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia. 
 
Actualización 
 
El objetivo de este curso es, según palabras del doctor Alegre, "la actualización teórica y práctica de los
diferentes aspectos del contenido formativo del programa de la especialidad dirigido a médicos residentes".
Además, el curso ofrece a los MIR de Hematología y Hemoterapia una visión integradora que conjuga aspectos
clínicos y temas de Laboratorio Especializado y Banco de Sangre. La última edición de este curso contó con la
participación de 90 residentes. 
 
El doctor Alegre denuncia que la formación actual de los futuros hematólogos "dedica demasiado tiempo a tareas
asistenciales y no se profundiza en el estudio de la especialidad" y añadió que "es necesario que los MIR tengan
mejor formación en investigación clínica así como una mayor iniciativa en otros campos de la especialidad". Ante
la complejidad de los nuevos conocimientos de Hematología y Hemoterapia, la Comisión Nacional considera
imprescindible incrementar el periodo formativo de cuatro a cinco años. En este sentido, el doctor Alegre
asegura que esta demanda es "irrenunciable en el contexto del futuro sistema de troncalidad" cuyo borrador de
Real Decreto está siendo evaluado. 
 
Duración inadecuada 
 
Además, el doctor Alegre añade que, "la duración de dos años para los contenidos específicos hace
prácticamente imposible el desarrollo del nuevo programa" y remarca que, aunque "la especialidad de
Hematología esté integrada en el tronco médico, es imprescindible que se mantengan las competencias
específicas en Clínica, Laboratorio y Banco de Sangre para garantizar la formación de los futuros residentes de
Hematología y Hemoterapia". 
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Reclaman ampliar a cinco años el periodo 
formativo de los MIR en Hematología y 
Hemoterapia

La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia considera imprescindible ampliar el periodo 

de formación de los futuros hematólogos de cuatro a cinco años dentro del nuevo esquema 

normativo de la troncalidad.

MADRID, 02 (EUROPA PRESS) La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia considera 

imprescindible ampliar el periodo de formación de los futuros hematólogos de cuatro a cinco años 

dentro del nuevo esquema normativo de la troncalidad. "La formación actual de los futuros 

hematólogos dedica demasiado tiempo a tareas asistenciales y no se profundiza en el estudio de la 

especialidad", explica el presidente de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia, el 

doctor Adrián Alegre, quien asegura que "es necesario que los MIR tengan mejor formación en 

investigación clínica así como una mayor iniciativa en otros campos de la especialidad". Ante la 

"complejidad" de los nuevos conocimientos de Hematología y Hemoterapia, la Comisión Nacional 

considera imprescindible incrementar el periodo formativo de cuatro a cinco años. En este sentido, 

el doctor Alegre asegura que esta demanda es "irrenunciable en el contexto del futuro sistema de 

troncalidad" cuyo borrador de Real Decreto está siendo evaluado. Para Alegre, "la duración de dos 

años para los contenidos específicos hace prácticamente imposible el desarrollo del nuevo 

programa" y remarca que, "aunque la especialidad de Hematología esté integrada en el tronco 

médico, es imprescindible que se mantengan las competencias específicas en clínica, laboratorio y 

banco de sangre para garantizar la formación de los futuros residentes de Hematología y 

Hemoterapia". Para contribuir a la formación MIR, la Fundación Leucemia y Linfoma lleva 

organizando durante ocho años el curso MIR de Hematología y Hemoterapia. Este curso, 

patrocinado junto con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), cuenta con 

créditos formativos. El objetivo de este curso es, según Alegre, "la actualización teórica y práctica de 

los diferentes aspectos del contenido formativo del programa de la especialidad dirigido a médicos 

residentes". Además, el curso ofrece a los MIR de Hematología y Hemoterapia una visión 

integradora que conjuga aspectos clínicos y temas de laboratorio especializado y banco de sangre. La 

última edición de este curso contó con la participación de 90 residentes, pero el experto también 

considera importante "ajustar la convocatoria de plazas MIR a las futuras necesidades para 

reformar y modernizar los criterios de acreditación de los centros formativos".

 

eldigitaldemadrid.es ©2009 Grupo Prensa Universal S.L. Aviso Legal Redacción 

 

  

PORTADA ACTUALIDAD OPINIÓN DEPORTES COSMóPOLIS THE CEBOLLETA VIDEOS PARTICIPA ¿QUÉ NECESITAS?

Page 1 of 1El Digital de Madrid

08/09/2011http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/general/SOCIEDAD/20110902113850




