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POSICIONAMIENTO DE  

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA  

Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE HEMATOLOGÍA SOBRE UCRANIA 

 

Madrid, 24 de marzo de 2022. La Asociación Europea de Hematología (EHA en sus siglas 

inglesas) y las sociedades científicas nacionales que la conforman -entre las que se encuentra 

la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)- quieren expresar públicamente 

su profunda solidaridad con la Sociedad Ucraniana de Hematología y con los pacientes 

hematológicos ucranianos y sus familias. Rendimos homenaje a la increíble valentía de la 

población ucraniana ante la invasión de su país por parte de las Fuerzas Armadas de la 

Federación Rusa. 

 

De acuerdo con el espíritu de solidaridad y apoyo inequívoco a Ucrania que está generando 

una colaboración sin igual entre instituciones y públicos de interés en todo el panorama 

sanitario europeo, y en línea con nuestros valores europeos compartidos, tanto EHA como 

sus sociedades científicas nacionales intentan trabajar conjuntamente para coordinar el 

cuidado de niños y adultos refugiados que requieren nuestros conocimientos y tratamientos, 

desde ahora y todo el tiempo que sea necesario. 

 

Cualquier solicitud de opinión o atención que provenga de un organismo gubernamental u 

organización oficial se tomará en consideración sin demora, en colaboración con los 

hospitales, sociedades científicas nacionales, organizaciones de pacientes, alianzas y otros 

grupos asociados a EHA. 

 

Además, la SEHH apoya unánimemente las peticiones de la Sociedad Americana de 

Trasplante y Terapia Celular (ASTCT), la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético 

(EBMT), la Red Mundial de Trasplante Hematopoyético (WBMT) y el Grupo de Trasplante 

Hematopoyético del Pacífico Asiático (APBMT): 

 

1. Establecer corredores seguros para que los pacientes y los proveedores puedan 

desplazarse. 

 

2. Permitir que las organizaciones internacionales envíen suministros médicos. 

 
3. Permitir que los pacientes cuya atención sanitaria no esté garantizada en Ucrania puedan 

viajar a países extranjeros que se ofrezcan a hospedarlos. 

 
 

Sobre la 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. La hematología 

como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
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órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 

malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los 

aspectos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre todas 

las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 62 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los cerca de 3.000 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de las partes de 

la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad considera que para una 

óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, 

fomentar la investigación y disponer de especialistas bien formados y altamente cualificados 

en el manejo de las enfermedades hematológicas. 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Tel.: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 
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