
 
El Palacio de Congresos de Valencia acoge esta importante cita científica con una 
previsión de más de 1.600 hematólogos asistentes y más de 900 comunicaciones 

 

La terapia génica y celular y su repercusión en la 
sostenibilidad del sistema sanitario protagonizan el 

próximo Congreso Nacional de Hematología 
 
También se abordarán otros temas de interés, como los últimos avances en el 
abordaje del cáncer de la sangre, los nuevos retos del trasplante de médula ósea, 
el tratamiento actual y futuro de la hemofilia o la relación entre trombosis y cáncer 
 
Las lecciones conmemorativas Antonio Raichs y Ricardo Castillo-Antonio López 
Borrasca tratarán temas de vanguardia: “Estudio de la enfermedad mínima 
residual en hemopatías malignas” y “Pasado, presente y futuro del tratamiento de 
la hemofilia” 
 
Por séptimo año consecutivo, se ha organizado un simposio conjunto con la 
Asociación Europea de Hematología, que llevará por título “Europa a la 
vanguardia de la investigación aplicada” 
 
El Congreso vuelve a salir a la calle con la campaña “Acércate a la hematología. 
Conocemos tu sangre, ¿nos conoces tú?”, una actividad de concienciación que 
tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y en la que los visitantes 
podrán realizar un viaje 3D por la sangre 
 
También está prevista la celebración de una Carrera Solidaria en favor del 
Paciente Hematológico, cuya recaudación irá destinada a tres asociaciones de 
pacientes de la Comunidad Valenciana 

 
 
Valencia, 8 de octubre de 2019. El Palacio de Congresos de Valencia acoge el LXI Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXV Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebrará del 24 
al 26 de octubre de 2019. Esta importante cita científica cuenta con una previsión de asistencia 
de más de 1.600 hematólogos y profesionales de especialidades afines, tanto nacionales como 
internacionales. Además, se han recibido más de 900 comunicaciones de gran nivel científico. 
 
Gracias a reuniones como esta, la especialidad de Hematología y Hemoterapia (reconocida en 
España desde 1955) se ha convertido en una de las disciplinas médicas que más ha progresado 
en su conocimiento y tecnología durante las últimas décadas. Los avances clínicos y biológicos 
han permitido una mejor comprensión de la enfermedad hematológica (especialmente del cáncer 



 
de la sangre), alcanzándose niveles de notable madurez y asegurando el futuro de equipos cada 
vez más multidisciplinares. 
 
Asuntos destacados 
Dentro del ambicioso programa científico del Congreso se abordarán temas de gran interés, 
como los medicamentos innovadores y su repercusión en la sostenibilidad del sistema sanitario, 
la aplicación de la terapia génica y celular en las enfermedades hematológicas, los últimos 
avances en el abordaje del cáncer de la sangre (leucemia, linfoma y mieloma múltiple, 
fundamentalmente), los nuevos retos del trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(denominado genéricamente como trasplante de médula ósea), el tratamiento actual y futuro de 
la hemofilia, el estudio de la hemostasia (conjunto de mecanismos de organismo para evitar la 
pérdida de sangre tras una rotura vascular) en los pacientes con cáncer, la relación entre 
metabolismo, envejecimiento y enfermedad vascular, o la nueva visión de los laboratorios de 
Hemostasia. 
 
Este año 2019, el Congreso Nacional contará con la II Conferencia “Ciril Rozman”, que tiene 
por objetivo reconocer a un hematólogo extranjero que haya hecho contribuciones científicas de 
alto nivel y que haya mantenido vínculos estrechos con los especialistas españoles. Para la 
segunda edición de esta conferencia se ha elegido a Alejandro Madrigal Fernández, del The 
Royal Free Hospital, de Londres (Reino Unido), quien ofrecerá sus “Reflexiones personales 
sobre los grandes avances en trasplante de células madre hematopoyéticas en los últimos 
25 años”. 
 
De igual forma, se homenajeará con el Premio “Soledad Woessner” a Rafael Martínez 
Martínez, del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), por su extraordinaria calidad humana y su 
trayectoria profesional. 
 
El programa educacional estará coordinado en esta ocasión por Álvaro Urbano Ispizua, del 
Hospital Clínic (Barcelona), y Ana Rosa Cid Haro, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
(Valencia). 
 
Las lecciones conmemorativas Antonio Raichs y Ricardo Castillo-Antonio López 
Borrasca, de gran relevancia dentro de este congreso, por el reconocimiento a la trayectoria 
científica y profesional de sus ponentes, tratarán temas de vanguardia: “Estudio de la 
enfermedad mínima residual en hemopatías malignas”, a cargo de Marcos González Díaz, 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca; y “Pasado, presente y futuro del tratamiento 
de la hemofilia”, a cargo de María Fernanda López Fernández, del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña 
 
Un simposio con proyección europea 
Por séptimo año consecutivo, la SEHH ha organizado un simposio conjunto con la Asociación 
Europea de Hematología (EHA en sus siglas inglesas), que llevará por título “Europa a la 
vanguardia de la investigación aplicada” y donde se abordará la consolidación del proyecto 
europeo Harmony, de ‘big data’, y los consorcios de Hematología como herramientas para 
innovar en diagnóstico y tratamiento, entre otros asuntos 
 



 
Actividades previas al Congreso 
Como jornada precongreso, el 23 de octubre se celebrará el Joint Meeting SEHH-Saint Louis 
Hospital, que se centrará en algunas enfermedades hematológicas no malignas, las neoplasias 
mieloproliferativas y leucemias agudas, y las neoplasias linfoproliferativas y terapias inmunes 
como la CART. 
      
Por su parte, la SETH ha organizado su IV Reunión Post-Congreso ISTH (International 
Society on Thrombosis and Haemostasis), un evento que trata de poner en valor los 
principales asuntos abordados en el último Congreso ISTH, celebrado en Melbourne (Australia), 
el pasado mes de julio. 
 
El Congreso sale a la calle: acércate a la hematología 
Con el objetivo de que la población conozca mejor su sangre y a los médicos que la estudian (los 
hematólogos), así como los principales avances (presentes y futuros) de su especialidad, el LXI 
Congreso Nacional de la SEHH y XXXV Congreso Nacional de la SETH sale a las calles de 
Valencia con la campaña “Acércate a la hematología. Conocemos tu sangre, ¿nos conoces 
tú?”, una actividad de concienciación promovida por la SEHH, la SETH y la Sociedad Española 
de Transfusión Sanguínea (SETS), con el apoyo de AbbVie, Novartis y Roche, que tendrá lugar 
en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, del 23 al 25 de octubre. 
 
El elemento central de esta campaña es una gran carpa de la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia, donde se podrá realizar un viaje 3D por la sangre y cinco asociaciones de 
pacientes hematológicos informarán a la población de las enfermedades de la sangre y de la 
actividad que desempeñan diariamente: AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfomas, 
Mielomas y Leucemias; Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia (AECC Valencia); 
Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana (ASLEUVAL); 
Asociación Valenciana de Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas (AVAC); y 
Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA). Además, diferentes 
profesionales sanitarios del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe darán una serie de charlas a la población sobre diferentes asuntos 
relacionados con la hematología: donación y trasplante de médula ósea; qué son los linfomas; 
LLC, la leucemia más frecuente en el mundo occidental; qué es la hemofilia; cuidados del 
paciente anticoagulado; y anemias más frecuentes. El Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana (http://www.centro-transfusion.san.gva.es/) también participará en esta campaña 
con uno de sus autobuses de donación de sangre, que ubicará junto a la carpa. Esta 
permanecerá abierta al público del 23 al 25 de octubre. 
 
El Congreso Nacional coincide con el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos (25 de 
octubre), un conjunto de cánceres de la sangre que afectan a 4 de cada 100.000 habitantes y 
año y que presentan una incidencia significativa en mayores de 60 años (más de 50 afectados 
por cada 100.000 habitantes y año). Para concienciar sobre este y otros cánceres hematológicos, 
se ha organizado junto a la carpa la clase de zumba “Muévete contra el cáncer de la sangre”, 
que se celebrará el viernes 25 de octubre, de 18:30 a 20:00 horas. 
 
Seguidamente, a las 20:30 horas, se celebrará la Carrera Solidaria en favor del Paciente 
Hematológico, con un recorrido de 7 kilómetros. Salida y meta estarán situadas en el Puente 

http://www.centro-transfusion.san.gva.es/


 
de las Glorias Valencianas. La inscripción (5 euros) y/o la donación de dinero -en caso de no 
poder participar- pueden hacerse a través del siguiente enlace. La recaudación final se repartirá 
entre ASLEUVAL, AVAC y ASHECOVA. 
 
Puedes seguir el Congreso en:  
 
#sehhseth19 
@sehh_es 
@SETH_Trombosis 
HemoTube 
www.sehhseth.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. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
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. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
La SEHH, que ha cumplido 60 años, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.600 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 o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 
requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera particular 
a la SEHH. 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 calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas.  
 
 
Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 
La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 
por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, 
biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y 
hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 
 
Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación 
sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra 
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pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la 
hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
 
La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 
actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 
científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 
 
La sociedad cuenta con más de 400 profesionales reconocidos en este campo que tienen como 
objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 
trombóticas y hemostásicas. 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 
Jorge Sánchez / Alba Corrada      Marta Jiménez / Ángeles Gómez 
Móvil: 667 675 476 / 666 100 363     Móvil: 630 893 345 
E-mail: comunicacion@sehh.es      E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es 
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