
 

CARTA DEL PRESIDENTE   

Queridos compañeros y amigos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH):  

Me complace presentaros el primer número del boletín digital de la SEHH que, a partir 

de este mes, se editará con carácter mensual y que también colgará de la web de 

nuestra sociedad.  Se trata de un nuevo medio de comunicación cuyo objetivo es 

aprovechar las tecnologías actuales, para ampliar información sobre temas de interés, 

actividades desarrolladas por miembros o grupos de la sociedad, comunicados sobre la 

especialidad etc. Además, servirá como medio de difusión de noticias con un desarrollo 

más amplio y visible que el actual. 

En este primer número se resume la presentación institucional del “Libro Blanco de la 

Hematología y Hemoterapia en España”, un documento de trabajo y análisis de la 

especialidad en el plano asistencial, docente y de investigación, desarrollado por el 

Grupo Interterritorial de la SEHH que también nos permitirá relacionarnos con la 

Administración, presentar nuestras fortalezas y encarar el futuro. 

Otro hecho que queremos destacar es la firma de un acuerdo entre la Fundación Cat 

(Organismo de Certificación de Calidad en Transfusión, Terapia Celular y Tisular de la 

SEHH y la SETS) y la Organización Nacional de Transplante. 

Felicitamos también al Dr. San Miguel por las distinciones obtenidas en el congreso de la 

EHA, recientemente celebrado en Ámsterdam, y al Dr. Feliu por su nombramiento como 

vicepresidente de la Fundación Carreras. 

 

Fdo: Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla   

Presidente de la SEHH 
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LA SEHH PRESENTA EL LIBRO BLANCO DE SU ESPECIALIDAD 

El pasado 18 de abril la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

presentó el “Libro Blanco de la 

Hematología y Hemoterapia en España”.   

 

La recopilación de datos de los 

departamentos de Hematología y 

Hemoterapia de cerca de 200 hospitales de 

la sanidad pública española ha hecho 

posible la creación de este libro que ha 

sido realizado por el Grupo Interterritorial 

de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH). 

 

Para la elaboración de este documento, la 

SEHH ha analizado la situación en cada 

comunidad autónoma a lo largo de 2 años 

para posteriormente desarrollar el estudio 

integral en el que se analizan resultados 

de distintas formas de gestión. 

 

El “Libro Blanco de la Hematología y 

Hemoterapia en España” tiene como 

objetivo disponer de un documento que 

reúna la información de la Hematología y 

Hemoterapia en el plano asistencial, 

docente y de investigación, su evolución y 

posibilidades, con objeto de que sirva de 

herramienta de trabajo y reflexión, a partir 

del cual hacer propuestas o tomar 

decisiones que permitan optimizar los 

recursos y características de esta 

especialidad. 

 

Este documento recoge datos sobre la 

organización y cartera de Servicios  según 

los distintos modelos de hospitales, 

incluyendo actividad clínica, trasplante,  

diagnostico hematológico de laboratorio,  

recursos humanos, organización de 

guardias, y actividad docente y de 

investigación. 

El libro reúne la información de la especialidad en el plano 

asistencial, docente y de investigación para ser utilizado 

como herramienta de trabajo y reflexión. 

El Grupo Interterritorial de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha 

realizado el “Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en España” gracias a la recopilación de 

datos de los departamentos de Hematología y Hemoterapia de cerca de 200 hospitales 

 

De izda. a dcha.: Alfonso Moreno, presidente de la Comisión 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; Carlos Lens, 

subdirector gral. de Medicamentos y Productos Sanitarios; Carmen 

Burgaleta, presidente de la SEHH; y Jerónimo Fdez, vicesecretario 

de la Organización Médica Colegial. 

Además, incluye capítulos sobre la formación de especialistas en 

hematología, su presencia en la Universidad y el desarrollo alcanzado por 

la Hematología en investigación a través de los grupos de trabajo y su 

repercusión internacional. 

Otro aspecto fundamental fuera del alcance habitual de un libro blanco es 

que incluye trabajos que analizan los retos para un plan estratégico y un 

estudio nacional sobre la necesidad de especialistas. 

 

La SEHH considera clave que los hematólogos tengan presencia en todos 

los hospitales públicos y privados de nuestro país, y que sean ellos 

quienes asuman la responsabilidad  de las competencias que forman 

parte de la especialidad. 

 

Según la Dra. Carmen Burgaleta “todas las facetas de la especialidad se 

pueden gestionar de forma cohesionada por  expertos en Hematología y 

Hemoterapia de la mayoría de los hospitales, lo que constituye un modelo 

de Unidad de Gestión de Recursos”. En este sentido, la Dra.  Burgaleta 

señala que la función del grupo interterritorial “es buscar soluciones y 

establecer pautas comunes de actuación a tenor del panorama actual”. 

 

NOTICIAS 
………………………………………………………………………………………….…………………… 
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ACTO DE PRESENTACIÓN DEL “LIBRO BLANCO DE LA 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA EN ESPAÑA” 

  

El acto de presentación del Libro Blanco convocó a ilustres 

personalidades entre los que figuran Jerónimo Fernández, 

vicesecretario de la Organización Médica Colegial (OMC); 

Tom Cavanaugh, director general de Celgene; Carlos 

Lens, subdirector general de Medicamentos y Productos 

Sanitarios; Alfonso Moreno, presidente de la Comisión 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y  

Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de 

Transplantes (ONT). Junto a ellos, los Dres. de la SEHH 

Antonio Moreno, Antonio Fernández, Pilar Massó, Javier 

García y Evarist Feliu. 

GALERÍA DE IMÁGENES 
………………………………………………………………………………………….…………… 

 

El “Libro Blanco de la Hematología y la 

Hemoterapia en España” recoge los datos de 

los departamentos de Hematología y 

Hemoterapia de cerca de 200 hospitales de la 

sanidad pública española. El trabajo lo han 

desarrollado durante 2 años 50 prestigiosos  

hematólogos integrados en el Grupo 

Interterritorial de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH). 



            3 

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA HEMATOLOGÍA  
 

 

   

1. CARTERA DE SERVICIOS. CLÍNICA HEMATOLÓGICA: 

Todos los Servicios de Hematología deben disponer de 

camas para ingreso de sus pacientes. Los hospitales que 

realizan tratamientos con leucemias agudas y trasplante de 

médula deben disponer de los recursos e infraestructura 

apropiada. Los hospitales con menos de 300 camas deben 

disponer de un centro de referencia para tratamiento de 

pacientes oncohematológicos agudos y trasplante.  

2. TRANSFUSIÓN: La importancia de los Servicios de 

Transfusión obliga a que los hematólogos responsables de 

los mismos formen parte de los Servicios de Hematología. La 

especialidad se opone a la ruptura del altruismo en la 

donación.    

3. ATENCIÓN CONTINUADA: En presencia física (Guardia) o 

localizada forma parte de la actividad asistencial habitual de 

los Servicios de Hematología y Hemoterapia. Es necesario 

diseñar un modelo que garantice la atención a los pacientes 

en centros con escasos recursos humanos. 

4. SOBRE LA FORMACIÓN MIR: La Hematología, con todos 

los aspectos y procedimientos propios de la especialidad, 

debe figurar dentro del tronco de Medicina.  

Para ser equiparado a la normativa europea, es 

imprescindible ampliar el periodo formativo de la 

especialidad a cinco años.  

Es imprescindible mantener un cupo de plazas MIR para 

formación de hematólogos que esté en consonancia con las 

necesidades de especialistas a nivel nacional los próximos 

años.    

La Comisión Nacional de Hematología debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos docentes y defender un 

modelo integrador de la especialidad. Hay que actualizar la 

acreditación docente de los Servicios y efectuar auditorias 

que garanticen el cumplimiento del programa de formación. 

5. HEMATOLOGÍA E INVESTIGACIÓN: La investigación en 

Hematología debe impulsarse como garantía de progreso. 

6. CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD: Es 

necesario que los sistemas de gestión de la calidad formen 

parte de la totalidad de los Servicios de Hematología de 

España. 

 

NOTICIAS 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. SERVICIOS DE HEMATOLOGÍA: Deben gozar de 

identidad e independencia organizativa para 

garantizar la integración funcional y orgánica de las 

distintas áreas de conocimiento que conforman la 

especialidad. 

8. RECURSOS HUMANOS: El hematólogo con su doble 

formación clínica y de laboratorio es de máxima 

utilidad en centros de segundo y tercer nivel donde el 

equipo puede compartir distintas funciones y actuar 

como interlocutor de otras especialidades. En este 

sentido, se deben optimizar los RRHH a nivel nacional 

y dotar el empleo de una mayor estabilidad. 

9. MÓDULO DE GESTIÓN: Los Hospitales de gestión 

pública respecto a los de gestión privada, fundaciones 

o consorcio, ofrecen menor capital humano, no 

respetan la unidad de la Hematología, ni su 

independencia funcional. La cartera de Servios es 

limitada y se apoya en empresas externas. Se debe 

promover la competitividad de gestión sin que afecte 

ni a la calidad ni a la excelencia. 

10. CARTERA DE SERVICIOS. LABORATORIO: El 

laboratorio de diagnóstico hematológico (Citología y 

Hemostasia) es competencia del hematólogo que  

participa en el diagnóstico y tratamiento de patologías 

y como interlocutor con el resto de servicios. 

BOLETÍN NOTICIAS SEHH 
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 LA HEMATOLOGÍA ES NOTICIA 
…………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Junio, 2012 – Los hematólogos 

europeos, reunidos en el 17º 

Congreso de la Asociación Europea 

de Hematología (EHA)    celebrado en 

Ámsterdam, junto a la Sociedad 

Americana de Hematología y la 

Coalición Europea de Pacientes con 
Cáncer han pedido que se realice un 
esfuerzo para mitigar la escasez 
mundial de fármacos utilizados en el 

tratamiento de las enfermedades 

hematológicas. 

JESÚS SAN MIGUEL GALARDONADO CON EL “KYLE LIFETIME 

ACHIEVEMENT AWARD” POR SUS TRABAJOS EN MIELOMA 

El galardón le ha sido otorgado por la Fundación Internacional del Mieloma (IMF) en el marco del 

XVII Congreso de la Sociedad Europea de Hematología (EHA) celebrado en la ciudad de Ámsterdam    

 

 

Junio, 2012 - El jefe de Hematología del 

Complejo Asistencial de Salamanca, Jesús San-

Miguel, ha sido galardonado con el premio “Kyle 

Lifetime Achievement”, que otorga la Fundación 

Internacional del Mieloma (IMF) para mostrar el 

reconocimiento a las investigaciones realizadas en 

materia del Mieloma Múltiple.  

 

El premio le ha sido otorgado en el XVII Congreso 

de la Sociedad Europea de Hematología (EHA) que 

ha reunido a más de 9.000 hematólogos de 

distintos países.  

 

17º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE HEMATOLOGÍA 

  

El Grupo Español del Mieloma (GEM) ha realizado contribuciones 

muy importantes en este campo ya que desde España se han 

liderado los estudios de enfermedad mínima residual y de 

técnicas moleculares con acciones pioneras en el desarrollo de 

ensayos terapéuticos convertidos en referencia internacional.  

  

Según Jesús San Miguel "para el GEM es fundamental seguir 

mejorando las herramientas diagnosticas y la eficacia de los 

tratamientos. Para ello es clave el trabajo conjunto de todos los 

hematólogos españoles en los estudios promovidos por el 

Pethema (Programa Español de Tratamientos en Hematología) y 

el GEM".   

  

San Miguel ha inaugurado el XVII Congreso de la Sociedad 

Europea de Hematología con la Carreras Lecture, conferencia 

con la que la EHA distingue cada año a un hematólogo europeo y 

que este año se ha centrado en el campo del mieloma múltiple: 

“El mieloma desde la biología hasta el tratamiento”.   

 

En España se diagnostican unos 2.000 casos anuales de esta 

enfermedad, de 4 a 5 casos nuevos por cada 100.000 personas, 

siendo la segunda neoplasia hematológica más frecuente, según 

la SEHH. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esta acción común busca aumentar 

la concienciación sobre las 

carencias de los fármacos entre los 

hematólogos. La colaboración 

internacional también redundará en 

la recopilación de datos sobre las 

actuales carencias de este tipo de 

fármacos con el compromiso de 

informar a las respectivas 

autoridades sanitarias. Así la EHA, 

la ASH y la ECPC emitirán informes 

de sus respectivas autoridades gu- 

 

bernamentales en torno a estas 

carencias en un esfuerzo para 

reforzar el suministro de la forma 

más efectiva y eficaz.  

Según Ulrico Jäger, presidente 

de la EHA, la legislación de 

Estados Unidos “está muy 

avanzada” y podría frenar esta 

escasez de medicamentos, sin 

embargo, ha señalado que en 

Europa “ni siquiera se conoce el 

alcance del problema”.  
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Junio, 2012 - El director del Programa de Relaciones con las Universidades del 

Instituto Catalán de Oncología (ICO), el profesor Evarist Feliu, ha sido nombrado 

vicepresidente de la Fundación Internacional Josep Carreras para la lucha contra la 

leucemia. Feliu sustituye a Ciril Rozman que ocupó el cargo de 

vicepresidente durante 24 años y  que ha sido su mentor a lo largo de toda su 

trayectoria científica. 

Evarist Feliu también es catedrático de Hematología de la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB) y ha sido presidente de la Sociedad Española de Hematología 

y Hemoterapia (SEHH) hasta el año 2011. 

EVARIST FELIU NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCEMIA 

……………………………………………………………………………………………………………… 

EL CAT Y LA ONT FIRMAN  UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

  

Junio, 2012 – La Fundación CAT  (Organización de 

Certificación en el ámbito de la Medicina Transfusional, 

Terapia Celular y Tisular, constituida por la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad 

Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular 

http://www.catransfusion.es/fundacion/principios.h

tml) y la Organización Nacional de Transplantes (ONT) 

firmarán en breve un acuerdo de colaboración para 

desarrollar acciones conjuntas y de calidad en  materia de 

transplantes. Este acuerdo de colaboración surge en la 

última reunión del Patronato de la Fundación CAT, 

celebrada el pasado 17 de mayo en Barcelona, en la que 

además de renovar sus miembros se acordó la 

incorporación de la ONT en la figura del Dr. Rafael 

Matesanz. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Fundación CAT es el organismo encargado de 

desarrollar:  

 

� La Certificación, respecto de los estándares 

aplicables en cada caso,  de los sistemas de 

gestión y requisitos técnicos de organizaciones 

sanitarias encuadradas en los ámbitos de: 

 

� Centros de Transfusión Sanguínea 

� Servicios de Transfusión hospitalarios 

� Bancos de sangre de Cordón Umbilical 

� Unidades de Obtención y Procesamiento 

      de productos celulares  

  

� La elaboración de los estándares de calidad y 

requisitos técnicos 

� La formación abierta para impulsar la calidad y 

los estándares de certificación   

  

PERIODICIDAD 
    El boletín digital de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia   

     se publicará con carácter mensual y estará habilitado en la página web 

     de la SEHH: www.sehh.es 
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