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El LVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) acoge 

el acto oficial de entrega de estas ayudas a la investigación  

 

 

LOS HEMATÓLOGOS INCREMENTAN SUS BECAS EN UN 40% 

 

 Cada una de las becas está dotada con 36.000€ anuales destinados a la 

realización de un proyecto de investigación en un centro español 

 

 La SEHH continúa avanzando en su compromiso con la investigación y la 

formación continuada, incrementando la dotación total de sus becas de 180.000€ 

a 252.000€ 

 

 

Valencia, 26 de octubre de 2015. Con el objetivo de promover la investigación española en 

Hematología y animar a los especialistas más jóvenes a trabajar en este sentido, la Fundación 

Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) ha becado con 36.000€ a siete jóvenes para 

que puedan realizar un proyecto de investigación en un centro español, en el ámbito de las 

áreas que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 

 

La Junta Directiva de la SEHH, bajo la presidencia del Dr. José María Moraleda, continúa 

avanzando en su compromiso con la investigación y la formación continuada, aumentando el 

número de sus becas de 5 a 7 y la dotación total de 180.000€ a 252.000€, lo que supone un 

incremento del 40%. 

 

Estas siete becas de investigación han sido entregadas en el acto de inauguración del LVII 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el XXXI 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), a los 

siguientes proyectos: 

 

1. “Estudio mediante secuenciación masiva de las mutaciones presentes en síndromes 

mielodisplásicos de bajo riesgo tratados con agentes estimulantes de la 

eritropoyesis. Evaluación de la respuesta terapéutica”. Dra. María Abaigar Alvarado.      

 

2. “Investigación del splicing del RNA y de su regulación en el mieloma múltiple”. Dr. 

Luis Antonio Corchete. 
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3. “El balance IL-23/IL-12 P70 y el distress de retículo endoplasmático como factores 

patogénicos en las micosis invasivas y la autoinmunidad”. Dra. Mª del Carmen Herrero 

Sánchez. 

 
4. “Estudio de la evolución clonal molecular mediante análisis de secuenciación de 

nueva generación en neoplasias mieloproliferativas JAK2VÓ17F positivas y su 

correlación con la carga de JAK2VÓ17”. Dra. Alicia Senin Magán. 

 
5. “Secuenciación de nueva generación frente a citometría de flujo de alta sensibilidad 

para la detección de la enfermedad residual en la leucemia aguda linfoblástica infantil 

y del adulto”. Dr. Jordi Ribera Salas. 

 
6. “Identificación, análisis genómico y de sensibilidad a nuevos fármacos de las células 

madre leucémicas mieloblásticas y linfoblásticas”. Dra. Juana Serrano López.  

 
7. “Nueva estratificación pronóstica mediante secuenciación masiva de paneles de 

genes y análisis del transcriptoma en la leucemia mieloide aguda”. Dra. Marta Llop 

García. 

 
Uno de los objetivos de la actual Junta Directiva de la SEHH es “la apuesta por la generación 

de conocimiento o, lo que es lo mismo, la financiación de la investigación”, señala el 

doctor Moraleda. “En contraste con otras visiones, la investigación es una prioridad para 

nosotros”, añade. En este sentido, “no solo hemos aumentado el número de becas, sino 

también la cuantía anual de cada una de ellas de 15.000€ a 36.000€”. 

 

Según el doctor Ramón García Sanz, coordinador de Formación e Investigación de la SEHH, 

estas becas “permitirán a sus beneficiarios acrecentar su formación en Hematología y 

trasladar el espíritu investigador a la especialidad para hacerla progresar”. Para las 7 

becas “ha habido 22 solicitudes, todas de gran calidad”. Esto supone una proporción de 

3,14 solicitudes por plaza, cercana a la de ayudas de hospitales tan prestigiosos como el Carlos 

III, el Ramón y Cajal o el Miguel Servet, que se sitúa en torno al 4. 

 

En la evaluación se contemplan tres aspectos: los méritos del solicitante, el proyecto que se 

realizará y el grupo en el que se desarrollará. “Obviamente, el curriculum del candidato es 

el aspecto más valorado (55%), para primar la selección de buenos candidatos”, señala 

el experto. “Al proyecto se le da un valor del 25% y un 20% al grupo, para tratar de 

asegurar que el candidato tiene una buena idea en la que investigar y que el grupo de 

destino le va a proporcionar los medios necesarios para su desarrollo”. 

 

En formación, el doctor García Sanz destaca la elaboración de “un programa con espíritu de 

continuidad, que permita abordar aspectos poco valorados por la industria farmacéutica 

y por los grandes congresos”. En este sentido, la SEHH ha impulsado más de 10 cursos y 

avalado otros tantos. Este año también se llevará a cabo la segunda edición del curso sobre 

tratamiento antineoplásico en Hematología, que aborda problemas concretos de la 

quimioterapia. Además, para 2016 ya se ha programado un nuevo curso sobre patología 

plaquetaria con una visión básica. También se mantiene la apuesta para formación de los 

hematólogos, donde se incluyen las ayudas económicas para socios numerarios y residentes 

(dos veces al año), las bolsas de ayuda económica para innovación tecnológica y las bolsas de 

viaje para la ampliación de formación de médicos residentes que, “aunque tienen una 

dotación más modesta, permiten a muchos socios desplazarse a aprender en otros 

centros o ayudan a implantar nuevas técnicas en diversos servicios”, concluye. 
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Beca SEHH-Janssen 

Para generar nuevos escenarios que faciliten la formación en investigación y la financiación de 

proyectos científicos de excelencia, la SEHH y Janssen han hecho pública la segunda 

convocatoria de una beca, dotada con 45.000€, para la formación de un joven investigador en 

el extranjero, en el marco del Congreso Nacional. 

 

El profesional que resulte premiado con esta ayuda, accesible solo a los socios de la SEHH, 

podrá realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en el ámbito de las áreas 

que conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. El objetivo último de esta 

estancia no es otro que favorecer e incentivar la movilidad de un joven investigador que se haya 

incorporado recientemente a esta práctica en el ámbito de la especialidad, y tiene una duración 

mínima de 12 meses y máxima de 24 meses. 

 

El plazo de solicitud de esta beca de investigación finalizará el 8 de enero de 2016. Las 

bases de esta nueva convocatoria están disponibles en www.sehh.es 

 

 

 

 

 

 

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. Es fundamental 

que la sociedad en general sea consciente de que el hematólogo participa en todos los pasos 

que llevan al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre, y que perciba y 

entienda el valor de la función profesional del hematólogo en todas las vertientes del ejercicio 

de la especialidad.  

 

Con 56 años de vida, la SEHH es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los más de 2.300 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 obstaculización del progreso de la 

ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 

economicista que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 

requiere el paciente hematológico es un asunto que preocupa especialmente a la SEHH. Por 

ello, es imprescindible para la mejor asistencia de los pacientes contar con acceso a los 

avances médicos, fomentar la investigación y contar con especialistas bien formados y 

experimentados en estas enfermedades. 

 

###### 
 

Puedes seguir todo lo que vaya aconteciendo antes, durante y después del congreso a través 

de la cuenta de twitter @ComunicaSehh y participar en las conversaciones que se generen 

mediante el hashtag oficial #hemato2015 

 
Puedes acceder al programa completo en la página web: http://www.sehhseth.com/ 

 
 
 

 

http://www.sehh.es/
https://twitter.com/ComunicaSehh
http://www.sehhseth.com/
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Para más información: 
 
Berbés Asociados 
Jorge Sánchez / María González 
Tel.: 678 544 149 / 677 456 806 
E-mail: jorgesanchez@berbes.com / mariagonzalez@berbes.com 

 
Departamento de Comunicación SEHH:  
Sonsoles Pérez 
Tel.:91 319 58 16 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
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