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Queridos compañeros:
Abrimos este boletín dedicado al congreso celebrado
recientemente en Salamanca, agradeciendo a todos los
que han colaborado en la organización del mismo y de
forma muy especial a los comités local y científico
presididos por los Dres. San Miguel y Prósper, pero
también a la industria que se ha volcado con nuestro
congreso y a las autoridades de Salamanca que han
permitido que compartiésemos el edificio histórico de
la Universidad con el Palacio de Congresos.
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De nuestro congreso nos llevamos este año, además de las aportaciones y puesta al día
en los aspectos más relevantes de la especialidad, el recuerdo de los emotivos actos
vividos en las Lecciones Antonio Raichs, Ricardo Castillo, en la despedida de la Dra.
Soledad Woessner, en la alegría de los premiados y; la vitalidad y empuje de nuestra
especialidad.
Aunque el listón de Salamanca ha quedado muy alto, ya estamos trabajando para que el
próximo congreso de Sevilla logre no sólo igualarlo, sino superarlo. Queremos dar la
bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva tras las elecciones de este
congreso. A los miembros salientes os agradecemos vuestro trabajo de estos años.
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Cuando estamos a punto de cerrar este boletín, a finales de octubre nos sorprenden las
declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid que presenta el llamado “Plan
de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la
Comunidad de Madrid”, en el que se ataca medularmente a la sanidad publica
madrileña. Junto a otras medidas, se anuncia la transformación del Hospital
Universitario de la Princesa en un centro especializado en patologías de pacientes
mayores de 75 años, la privatización total de 6 hospitales y la reducción a 4 de todos
los laboratorios de todos los hospitales de Madrid. Las medidas lanzadas de improviso y
sin dialogo previo han puesto en pie a todos los estamentos de la sanidad madrileña.
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha reaccionado desde el primer
momento difundiendo una carta de apoyo expreso al Hospital Universitario de la
Princesa para hacer frente a las medidas que afectan a nuestra especialidad. La SEHH
también ha amparado y asumido las medidas y comunicado de la Asociación Madrileña
de Hematología y Hemoterapia (AMHH). Ambos documentos, presentados oficialmente
y difundidos en los medios de comunicación, están disponibles en la página web de la
SEHH.
Es evidente que las medidas lanzadas en Madrid, con el pretexto de la sostenibilidad del
sistema y de la crisis económica, no son fruto de la improvisación ni afectan solamente
a la sanidad madrileña, por lo que la SEHH como sociedad científica de carácter
nacional no puede dejar de expresar su oposición ante cualquier medida que afecte al
normal desarrollo y progreso de la especialidad, o a los futuros especialistas.
En los últimos años la SEHH, bien directamente o a través del Grupo Interterritorial, no
ha dejado de recibir cartas e informes de alarma, preocupación o denuncia, por
decisiones administrativas que afectan negativamente a la especialidad. Estas proceden
de distintas comunidades autónomas, con independencia de quien gobierne en ellas, por
lo que viene siendo prioritario para nosotros trabajar “por la defensa de la
especialidad”. Es imprescindible que la Administración dialogue con los profesionales,
y de forma especial, con sus representantes en las sociedades científicas, en vez de
avanzar a golpe de decreto. No podemos consentir que sigan perjudicándonos.
Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Presidente SEHH
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CARTA DE DESPEDIDA DE LA DRA. SOLEDAD WOESSNER
Después de muchas décadas dedicada a la Hematología y de una asidua
asistencia desde 1962 a los congresos anuales de la Asociación/Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia, creo que ha llegado el momento
de despedirme de todos Vds. y lo hago en el marco de esta 54ª reunión
aquí en Salamanca, ciudad monumental y universitaria declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en donde hace 26 años y bajo
la presidencia del muy querido y recordado Prof. López Borrasca se celebró
el correspondiente congreso anual.
He recibido de esta sociedad muchas enseñanzas, orientaciones y consejos
y he trabado con muchos de sus miembros profundos lazos de amistad.
Como hechos personales destacados quiero recordar el gran honor que se
me otorgó al encargarme la lección conmemorativa Antonio Raichs en el
marco de la reunión de Granada en el año 1994 así como el muy cálido
homenaje que se me tributó en Barcelona en el año 2007.
Dejo una Escuela de Citología Hematológica en manos de unos
colaboradores muy preparados, liderados por la doctora Lourdes Florensa.
De ellos he aprendido mucho, mucho más de lo que se imaginan. La
Escuela de Citología ha representado para mí una experiencia muy positiva;
me ha satisfecho una tendencia innata a la docencia; el contacto con gente
joven, con inquietudes, con afán de saber, me ha obligado a un constante
reciclaje.

Afortunadamente formamos una gran familia en donde cada cual
desempeña su papel según preferencias, capacidades y habilidades,
respetando las distintas sensibilidades y diferencias ideológicas,
concienciados de que todos formamos parte de un conjunto armónico cuya
única finalidad es avanzar en el conocimiento de la Citohematología en un
ambiente de colaboración y respeto mutuo.
No quiero ocultar que todas las despedidas son difíciles, pero cada etapa de
la vida tiene su tiempo y sus connotaciones propias; el paso de los años
también cuenta con aspectos positivos como una larga experiencia, mayor
serenidad y una visión de los acontecimientos distinta y posiblemente, en
ocasiones, superior a la de los años juveniles. Me reconforta especialmente
el saber que tengo tantos amigos ahora mismo en frente mío, lo que me
llena de alegría. Y a los jóvenes una recomendación: hasta que las fuerzas
lo permitan, estudiar, observar, pensar, experimentar y trabajar.
Gracias a todos por formar parte de mi vida y gracias por vuestra amistad.
Hasta siempre.
Dra. S. Woessner

La Escuela de Citología Hematológica ha ido madurando, como los buenos
vinos, a lo largo de muchos años, no sin dificultades, pero con mucha
ilusión sin la cual nunca se ha hecho ni se hará nada digno de ser
recordado. El equipo se ha cohesionado con un pegamento muy eficaz
compuesto por varios ingredientes básicos: honestidad, inquietud por el
saber, afán por el estudio, generosidad en la transmisión de experiencias,
espíritu de sacrificio, comprensión, tolerancia y apertura de mente para la
colaboración y la amistad. En ella todos somos maestros, todos somos
discípulos.
También unas palabras que dirijo especialmente a todos los miembros de
los distintos grupos nacionales de Citología Hematológica.

………………………………………………………………………………………………………………….............
IN MEMORIAM: DR. ANDREU LLORENTE
La Biología funciona aparte de sentimientos, de clases, de gremios y profesiones. La muerte, otro fenómeno biológico, no tiene en cuenta
quien eres, qué haces, cuanto has vivido ni que has hecho con tu vida. Los médicos, acostumbrados a ver la muerte de cerca, nunca nos
acostumbramos a ver la muerte llevarse compañeros, y menos cuando nos parece que todavía es demasiado pronto.
El Dr. Llorente era jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII desde el año 2007. Fue pionero en
el tratamiento de hemopatías agudas y autotransplante de progenitores hematopoyéticos en este hospital, colaboró en la organización del
congreso nacional de las SEHH y SETH en Octubre de 2002 y en la reunión de PETHEMA en Mayo de 2006, en Tarragona . El Dr.
Llorente pertenecía a los grupos de trabajo PETHEMA y CETLAM. Desde hace décadas trabajaba como profesor de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, en la enseñanza de pre y postgrado.
Andrés Llorente ejerció su profesión en las trincheras de la primera línea más cruda. Su especialidad, aunque en los años que la ejerció
progresó extraordinariamente, a menudo se encuentra sin más recursos ante enfermedades extremadamente graves. Él mismo lo sufrió,
como comentan sus compañeros de servicio, con una entereza ejemplar, recorriendo un camino como el andado en tantas otras ocasiones
con sus pacientes.
En su carrera se distinguió por su dedicación, aportando cada día su profesionalidad y acompañándola con un constante progreso en la
adopción de nuevas técnicas. Pero sobre todo lo hizo con una implicación personal muy cercana, añadiendo humanidad cuando la
quimioterapia ya no era suficiente. Sin perder de vista la realidad de los datos clínicos o de laboratorio, siempre encontró una brizna de
esperanza para que cada uno de sus pacientes pudiera volar como los pájaros, una de sus aficiones, hacia un cielo azul e infinito.
Apreciado por sus compañeros y respetado por sus superiores y por sus alumnos, elevó la Hematología Clínica a los niveles más altos. Nos
ha dejado cuando aún le quedaba mucho trabajo por hacer y experiencias por vivir. Que reciba, allí donde esté, nuestro recuerdo con la
satisfacción de haber compartido con él esta aventura del cuidado de los enfermos.
Xavier Allué
Médico
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LA SEHH AVALA EL DÍA MUNDIAL DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha
avalado la Campaña “Vive. No te limites”, organizada por la
Asociación Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) con
motivo del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos,
que se celebró el pasado 25 de octubre.
La finalidad de esta campaña es proporcionar a los pacientes
afectados por Síndromes Mielodisplásicos y a sus familiares
toda la información que necesiten sobre los tratamientos
disponibles así como trabajar para que la edad no sea una
barrera en el acceso a la información, los tratamientos o los
ensayos clínicos.

Víctor Rodríguez, vicepresidente de AEAL, junto a la Dra. Carmen
Burgaleta, presidente de la SEHH, Salustiano Buendía, paciente, y
Alfonso Aguarón, responsable del proyecto.

Con esta campaña, que también ha contado con el aval
científico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), AEAL pone de manifiesto una vez más su
compromiso con los pacientes de cáncer, y con un colectivo, el
de las personas mayores de 60 años, en el que el cáncer tendrá
una incidencia cada vez mayor debido al envejecimiento de la
población.

………………………………………………………………………………………………………………….............
FALLECE EL PADRE DEL
TRASPLANTE DE MÉDULA
El pasado sábado día 20 de
octubre a los 92 años y, debido
a complicaciones cardiacas,
falleció el Dr. E. Donnall
Thomas, Premio Nobel de
Medicina en 1990 y padre del
trasplante de médula ósea.
Durante su preparación médica
Thomas se interesó por
experimentos contemporáneos
para tratar la Leucemia con
nuevas drogas y tratamientos,
así como por los factores que
podían estimular la función de
la médula ósea.
El trasplante de médula ósea se
utiliza hoy en el tratamiento de
más de 40 enfermedades. Su
tratamiento aumentó las tasas
de supervivencia de algunos
tipos de cáncer en la sangre en
un 90%. Actualmente se
realizan alrededor de 60.000
trasplantes en todo el mundo.

LA SEHH PARTICIPA EN LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO
NACIONAL DEL “CÓDIGO SEPSIS”
La Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia
se ha adherido a otras 11
sociedades científicas para la
preparación del Documento
Nacional
del
“Código
Sépsis”. Este documento de
consenso independiente cuenta también con el apoyo de
Sociedades Científicas Internacionales.

cados e incluirá, tanto la fase
inicial precoz como la fase de
desarrollo a nivel hospitalario
para los distintos especialistas
que tratan dichos pacientes.

El objetivo de este consenso
es homogeneizar el manejo
clínico de los enfermos sépticos en los diferentes entornos
en los que se encuentren ubi-

Por esta razón, las Sociedades
participantes en esta iniciativa representan a la mayoría
de estos pacientes, no
pediátricos, en un hospital.

Para ello, es necesario que se
cree una visión real y multidisciplinar para el manejo
tanto diagnóstico como terapéutico.

En septiembre de 2012 se
abrió la fase de trabajo online
que finalizará el próximo 23
de noviembre con la presentación del proyecto y la
presentación de las primeras
conclusiones.
El Documento Nacional del
“Código Sépsis” estará listo
en febrero de 2013. Hasta
marzo, el Comité Científico
realizará correcciones y su
presentación definitiva tendrá
lugar entre los meses de abril
y marzo de 2013.

…………………………………………………………………………………………
…………………………….............
EL DR. JOSEP Mª RIBERA, NUEVO PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD CATALANA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

El Dr. Josep Mª Ribera, jefe del
Servicio de Hematología Clínica del ICO Badalona es, desde el día 1 de octubre el nuevo
presidente de la Sociedad
Catalana de Hematología y
Hemoterapia.
Fundada en 1950, los objetivos
de la sociedad son, entre otros,
promover el desarrollo de la
Hematología y la Hemoterapia,

asesorar en la materia los organismos públicos y privados; y
contribuir a la formación de sus
asociados.
El Dr. Ribera es también
presidente del Patronato de la
Fundación Pethema, el Programa Español de Tratamientos en
Hematología de la Sociedad
Española de Hematología y
Hemoterapia.

El Dr. Josep Mª Ribera.
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LIV REUNIÓN NACIONAL DE LA SEHH
El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y
León y el Edificio Histórico
de la Universidad de Salamanca han sido las sedes de
la LIV Reunión Nacional de
la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia
(SEHH) y del XXVIII
Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH),
que se celebró los días 18, 19
y 20 de octubre.
Un evento científico al que
este año han asistido más de
1.500 hematólogos de toda
España así como prestigiosas
figuras internacionales.
La principal novedad en la
reunión de este año ha sido la
celebración de la jornada
precongreso “Perspectives in
Hematological Malignacies”,
patrocinada por Celgene y
organizada por la prestigiosa
Clínica Mayo y el grupo de
investigación PETHEMA
(Programa Español de Tratamientos en Hematología)
que se celebró el día 17 de
octubre con un gran éxito de
participación.
A través de esta actividad, el
Comité Local ha querido
contrastar las posiciones de
los profesionales españoles
de la Hematología y Hemote-

rapia de ambas instituciones,
una jornada que se pretende
tenga continuidad en posteriores congresos.
Entrega de las
FEHH 2012/2013

Becas

El acto de inauguración de la
LIV Reunión Nacional de la
SEHH tuvo lugar en la Sala
Mayor del Palacio de
Congresos y estuvo presidido
por el profesor Jesús San
Miguel,
presidente
del
Comité Organizador Local,
a quien acompañaron la Dra.
Carmen Burgaleta, presidente de la SEHH, D. Alfonso
Fernández Mañueco, Alcalde
de Salamanca, D. Daniel
Hernández Ruipérez, Rector
Magnífico de la Universidad
de Salamanca, D. Ignacio
Alberca Silva, vicepresidente
del Comité Organizador
Local y D. Pascual Marco,
presidente de la SETH.
Durante el acto de apertura
Jesús San Miguel habló de la
necesidad de afrontar una
verdadera reforma sanitaria y
de prestar especial atención a
la investigación. Además,
alabó el apoyo de la industria a la formación continuada de los médicos españoles.
Por su parte, la Dra. Carmen
Burgaleta instó a la Admi-

De izda a dcha.: El profesor Jesús San Miguel, presidente del Comité
Organizador Local, la Dra. Carmen Burgaleta, presidente de la SEHH,
D. Alfonso Fernández Mañueco, Alcalde de Salamanca, D. Daniel
Hernández
Ruipérez, Rector Magnífico de la Universidad de
Salamanca, el Dr. Ignacio Alberca Silva, vicepresidente del Comité
Organizador Local y el Dr. Pascual Marco Vera, presidente de la
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

nistración a dialogar con los
profesionales antes de llevar a
cabo acciones que puedan
perjudicar la calidad asistencial y al desarrollo de la
investigación.
En el acto de inauguración
participaron también el Dr.
Carrascal que realizó una
divertida exposición sobre la
historia del microscopio y el
coro de la Universidad de
Salamanca.
Becas
de
Investigación
FEHH 2012/2013
En el acto de apertura del
congreso se hizo entrega de
las becas concedidas por la
FEHH que este año han
recaído en: Montserrat Gómez
Calafat, H. Clínico Universitario de Valencia, Mª Hernández Sánchez, H. Universitario
de Salamanca, Ana Alicia
López Iglesias, H. Universitario de Salamanca, Mariana
Bastos Oreiro, H. Gregorio
Marañón y Marina Díaz Beya,
H. Clinic de Barcelona.

Actuación del coro de la Universidad de Salamanca en el acto de
inauguración de la LIV reunión Nacional de la SEHH

Además la FEHH también ha
acordado prorrogar la ayuda a
cuatro proyectos premiados en
2011:

Mar Mallo Fajula, Fundació
Institut Recerca contra la
Leucemia Josep Carreras,
Silvia Saumell Tutusaus,
Fundació Institut Hospital del
Mar D´Investigacions Médiques, Antonio García, H.
Universitario de Salamanca y
Jordi Ribera, Institut Recerca
contra la Leucemia Josep
Carreras.
El Congreso también acogió
una exposición de microscopios antiguos y dos simposios
a cargo del Grupo Español de
Pacientes
con
Cáncer
(GEPAC). Además del ya
tradicional programa educacional, la XXV Lección
Conmemorativa
Antonio
Raichs corrió a cargo del
profesor Joaquín Díaz Mediavilla, del H. Clínico San
Carlos (Madrid) y la XI
Lección Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López
Borrasca, tuvo como protagonista al profesor Eduardo
Rocha, de la Universidad de
Pamplona.
Durante el Congreso se han
presentado más de 140
comunicaciones orales y cerca
de 350 pósteres.
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CARTAS DE LOS DRES. JESÚS S. MIGUEL Y FELIPE PRÓSPER
Han pasado algunos días desde que finalizaron nuestros congresos de la SEHH y SETH y, al echar la vista atrás, la primera
reflexión desde el comité organizador es prácticamente la misma con la que abrimos el congreso : ¡¡ GRACIAS !!. Gracias por haber
sabido pasar por alto todas las deficiencias y habernos mostrado vuestro cariño y comprensión.
Empezábamos el congreso, este año, un día antes, el miércoles 17, con el symposium conjunto de Pethema y la Clínica Mayo.
Creemos que ésta fue una reunión de alto nivel e interés científico y que puede sentar las bases para futuros congresos en los que nuestros
grupos cooperativos tengan la oportunidad de debatir y entablar relaciones con centros o grupos de referencia internacional.
El programa educacional cada año supera su nivel previo y en esta ocasión no fue una excepción, buena prueba de ello era el
impresionante aspecto de la Sala Mayor prácticamente llena con más de 1.000 personas. Tras el acto inaugural que incluyó una
“apasionada y divertida” charla sobre la historia del microscopio, tuvimos ese encuentro de hermandad que con tanta ilusión habíamos
preparado en la Plaza Mayor. Ni la lluvia fue capaz de empañar unas horas que creo que para todos fueron muy entrañables, a través de
esa tradición tan nuestra del “pincho y caña”. Las sesiones científicas del viernes y sábado, incluyendo los simposio satélites y las
comunicaciones, reflejaron el pulso de nuestra Sociedad, y si bien, algunos echamos de menos una mayor asistencia en algunas de las
sesiones (no podemos olvidar que especialmente para los más jóvenes ésta es la razón de acudir al congreso), pudimos disfrutar de unas
intensas sesiones de posters, con alta participación, lideradas por los moderadores bien identificables por sus gorras.
En todo momento tuvimos el apoyo de los voluntarios, esos becarios que con sus polos rojos intentaban evitar cualquier
incidente en las diapositivas o en el tráfico de asistentes.
Despedimos el congreso con mucho baile tras la cena y con la seguridad de que Sevilla nos deparará un gran congreso, ….
¡Ojalá! volvamos a veros pronto de nuevo en Salamanca con cualquier excusa…
El Comité Organizador
Salamanca 29 Octubre 2012

……………………………………………………………………………………….………………….…….………

Ya han pasado unos días desde la clausura de la Reunión Nacional de la SEHH y el Congreso Nacional de la SETH y, aunque
los frutos de estas reuniones no son inmediatos, si es bueno hacer un pequeño balance.
A pesar de la lluvia -o quizá en parte gracias a ella- hemos asistido durante 3 días a un Palacio de Congresos abarrotado desde el
primer momento. Creo que podemos decir que el simposio conjunto entre la SEHH y la Clínica Mayo el miércoles de forma previa a la
inauguración oficial del congreso fue un éxito completo, tanto por el número de asistentes como por la calidad de las presentaciones y la
interacción y discusión que se generó. Esperamos que esta iniciativa pueda mantenerse en el futuro, permitiendo establecer
colaboraciones con otras instituciones de prestigio internacional, y que redunde en beneficio de nuestros jóvenes hematólogos.
El programa educacional conjunto de la SEHH y SETH, primer acto científico del congreso, llenó el auditorio principal del
Palacio de Congresos gracias al enorme nivel de los ponentes que abordaron temas de gran actualidad clínica, pero también aspectos
como la secuenciación masiva en tumores hematológicos. Las Lecciones Antonio Raichs y Ricardo Castillo constituyeron junto con la
sesión plenaria los actos centrales del congreso. El grupo PETHEMA forma una parte fundamental de la historia de la Hematología
española como bien describió el Dr. Díaz Mediavilla, pero como se destacó, es fundamental que siga siendo un instrumento que
contribuya al futuro de nuestra sociedad y a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes.
El Dr. Rocha nos recordó la historia de los fármacos anticoagulantes, y lo que es más importante, cómo la ciencia avanza gracias
al esfuerzo, el trabajo y la capacidad de observación, acompañada en algunos momentos por una dosis de serendipia.
Junto con las 8 mejores comunicaciones presentadas en la sesión plenaria, hubo un total de 145 comunicaciones orales y más de 350
posters, sobre un total de casi 1.000 comunicaciones enviadas. Estos números demuestran la fortaleza científica de nuestra sociedad.
Junto a comunicaciones presentadas por grupos consolidados, nuevos grupos se van incorporando con trabajos de interés. Hay que
destacar también el apoyo de la industria al congreso. A pesar de la situación económica que vivimos, el número de simposios satélite se
ha incrementado con respecto a años previos con una asistencia importante por parte de los miembros de la sociedad. Pienso, que en
resumen la reunión anual ha sido un éxito científico, enmarcado en el ambiente de una gran ciudad que nos ha permitido fortalecer el
contacto con nuestros colegas de trabajo, ejemplarizado en la magnífica iniciativa del comité organizador de celebrar en el primer día del
congreso una cena de hermanamiento, a base de las tradicionales tapas en la plaza mayor de Salamanca.
Dr. Felipe Prósper

5

BOLETÍN DIGITAL SEHH

PÁGINA 6

COMUNICADOS SEHH…………………………………..……………………………………………...…………..….……..……

CARTA EN DEFENSA DE LA ESPECIALIDAD Y EN APOYO AL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Las medidas anunciadas el pasado miércoles día 31 de octubre en el Consejo de Gobierno por el presidente de la Comunidad de
Madrid, no solo han creado una gran alarma y repulsa social sino que también han propiciado un ambiente de conflictividad que amenaza
con redundar negativamente en la sanidad de la Comunidad de Madrid, y por ende, en el Sistema Nacional de Salud.
Desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) somos partidarios y, absolutamente conscientes, de la
necesidad imprescindible de controlar el gasto. También estamos de acuerdo con las autoridades sanitarias en que hay que cambiar
muchas cosas para poder mantener una Sanidad Pública que garantice una cobertura universal. Sin embargo, como Sociedad Científica de
carácter nacional no podemos dejar de expresar nuestra oposición a la toma de medidas que afecten a la formación y progreso de la
medicina y que comprometan el normal ejercicio profesional.
Pendientes aún de conocer en qué forma afectarán estas medidas a la actividad integral, que combina el diagnóstico de
laboratorio de Hematología con la toma de decisiones, de las distintas carteras de servicios así como del efecto que estas tendrán sobre los
servicios de Hematología y sus profesionales, solicitamos a la Administración un diálogo con los profesionales y sus representantes en
las Sociedades Científicas. Así mismo expresamos nuestro apoyo incondicional al Servicio de Hematología del Hospital Universitario de
La Princesa y rechazamos la medida que pretende transformarlo en un centro para pacientes crónicos, sin previsión de cómo y donde
actuarán en un futuro los equipos que prestan una atención de excelencia en dicho hospital.
El Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La Princesa es una de las unidades de referencia de la especialidad de
Hematología/Hemoterapia a nivel nacional para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías hematológicas, en especial para
el trasplante de médula ósea. Desde 1982 se han realizado cerca de 2000 trasplantes, más de la mitad de ellos alogénicos y de alta
complejidad.
El equipo de este Servicio ha creado escuela ya que es uno de los centros más solicitados para la formación en la especialidad de
Hematología/Hemoterapia por los médicos internos y residentes, que llevan por toda España el orgullo de haberse formado en este
Hospital Universitario, algo que en si mismo es ya toda una tarjeta de presentación. Junto con más de cien MIR, el Servicio forma parte
de la rotación externa y optativa de numerosos médicos que necesitan completar su formación en trasplante o genética. En la actualidad
12 son los MIR que realizan su formación en la especialidad de Hematología/Hemoterapia. Además, es cuna de vocaciones al participar
en el Grado de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
El profundo estudio y análisis presentado en el “Libro blanco de la Hematología y Hemoterapia en España”, realizado por la
SEHH, lo señala como uno de los servicios en Investigación Clínica más destacados de nuestro país y, por supuesto, de la Comunidad de
Madrid. Sus más de 500 publicaciones en revistas internacionales lo avalan y se deben al esfuerzo de sus integrantes por constituirse en
un equipo comprometido y competitivo en el que se cuenta con expertos en el tratamiento de la mayor parte de las neoplasias
hematológicas. Todo ello a pesar de ser uno de los más ajustados en recursos humanos para la complejidad de los procesos que tratan, lo
cual no impide que coordinen los grupos de trabajo de la SEHH además de ejercer su actividad académica.
En los últimos años el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La Princesa ha sido reconocido con distintos
galardones: Placa de Plata de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¨por su dedicación a la asistencia, investigación y
tratamiento de las enfermedades de la sangre” en 2008. Primer Premio Nacional como Servicio más destacado de Hematología de
España en la Atención al Paciente en la VI Edición de los Premios “ Best in Class” 2011 (premios BIC), un premio que recoge la calidad
percibida por los pacientes de acuerdo a la Cátedra de Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Edición 2011).
Todo lo anteriormente expuesto no podría realizarse en un centro dedicado a atender pacientes crónicos, ni carente del apoyo y
ambiente del resto de los servicios que configuran el actual Hospital Universitario de La Princesa. ¿Por qué dinamitar lo construido hasta
ahora, cuando hay aún tanto por hacer? Estamos en un momento difícil por lo que es más importante buscar fórmulas constructivas y
pactadas. Pedimos que se reconsideren y dialoguen las medidas anunciadas en vez de crear agravios y sobresaltos de consecuencias
difíciles de prever.

En Madrid, a 8 de Noviembre de 2.012
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MANIFIESTO EUROPEO CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
Un grupo de asociaciones profesionales sanitarias, entre las que se encuentran las españolas Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), ha difundido un manifiesto en el que se expresa la
preocupación por las políticas que se están desarrollando en Europa y que pueden poner en riesgo una prestación sanitaria adecuada.

La organización de un sistema de salud es una responsabilidad pública. Los profesionales de la salud tenemos competencias para diagnosticar, tratar
y prevenir enfermedades en nuestros pacientes. Lo hacemos sin discriminar por razones de raza, género o estatus socio-económico. Nuestro papel
estaría gravemente restringido y desvirtuado si el cuidado de los pacientes se definiera por criterios
fundamentalmente económicos. No deseamos que se recorten las prestaciones necesarias, ni queremos que se desarrollen servicios que son
médicamente innecesarios, pero rentables para los proveedores de laatención de salud.
En todos los países europeos existen recursos disponibles para proporcionar prestaciones sanitarias de calidad al ser la Unión Europea una de las
regiones más ricas del mundo. Sin embargo, estamos cada vez más preocupados porque las políticas actuales en la UE pueden poner en riesgo una
prestación sanitaria adecuada.
La salud no es una mercancía.
Observamos una tendencia creciente hacia la privatización del Sistema de Salud y de los proveedores, independientemente de que el sistema de salud
este organizado por provisión directa de los gobiernos o través de sistemas de aseguramiento. El sistema de salud cada vez se comercializará más y la
salud y la enfermedad se está convirtiendo en una mercancía.
Con el fin de instaurar los principios de un sistema de salud orientado hacia el mercado, la ideología de la competencia sana se propaga. El sector
privado con ánimo de lucro y el sistema público se ven obligados a competir por los pacientes y su cuidado. En esta situación, el hospital más
eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad es el ganador y no aquel que hace una mejor atención centrada en las necesidades de los pacientes.
Esta nueva ideología de la competencia también se introduce en los tradicionales sistemas de fondos de salud sin ánimo de lucro.
La misma ideología se utiliza como pretexto para la comercialización de los sistemas sanitarios: hay una explosión de los costes debido a los avances
médicos, el envejecimiento creciente de la población y las crecientes expectativas de los asegurados. Debido a las limitaciones de recursos y las
limitaciones financieras del sector público, la creciente competencia y la privatización son las soluciones pretendidas. Sin embargo, es un hecho que
al aumentar la privatización de los servicios el acceso a la atención y a servicios de salud de calidad dependen en mayor medida de los ingresos y
recursos privados de cada ciudadano. Con el aumento de la privatización los sistemas de salud se encarecen, aunque la esperanza de vida y estado de
salud general de las poblaciones no mejoran. Por otra parte a mayor privatización el sistema es más burocrático, pues en un sistema competitivo sólo
lo que este "documentado".
Nos reafirmamos en que una sociedad se caracteriza por la solidaridad con sus miembros más débiles.
Los hospitales no son fábricas de pacientes.
La mercantilización de la sanidad tiene consecuencias inaceptables para los pacientes y profesionales sanitaros. Supone inequidad y disminución de
las prestaciones, y una inadecuada planificación de las mismas, y en consecuencia un aumento del sufrimiento evitable. En los países con altos
niveles de privatización y mercantilización del sector sanitario se implementan prestaciones innecesarias desde el punto de vista de la salud en
función de su interés comercial, buscando el beneficio directo. Esto puede ir tan lejos que en ocasiones se construyen enfermedades con el fin de
crear una necesidad de servicios rentables. Al tiempo, el número de profesionales sanitarios y de cuidados de la salud necesarios se reducen para
ahorrar costes de mano de obra. Esto a su vez conduce a un aumento de la carga de trabajo para los profesionales, lo que se traduce en una atención
sanitaria de menos calidad para los pacientes. La orientación del sistema hacia el beneficio y la rentabilidad clasifica a los pacientes en rentables y
menos rentables, que reciben niveles de atención diferente. Estos es contrario a los principios de humanidad y alas normas éticas profesionales.
Como profesionales de la salud, nos oponemos a la privatización y la mercantilización del sector sanitario. Por eso exigimos:
• La igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad para todos sin distinción de raza, sexo, credo o condición social.
• Una financiación de los sistemas de salud basada en los principios de solidaridad e igualdad.
• Un número adecuado y suficiente de profesionales de la salud, bien preparados y remunerados (incluyendo las garantías contractuales y legales)
Hacemos una petición a todos, incluyendo a los pacientes, para que nos apoyen en este esfuerzo. Exigimos que los políticos responsables
detengan la creciente comercialización y la mercantilización del sector de la salud y acciones para revertir esta tendencia.
• Aktion Gsundi Gesundheitspolitik (Suiza)
• Basisgruppe Medizin Göttingen (Alemania)
• Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP, España)
• Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
• Asociación Internacional de Políticas de Salud en Europa
• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - OZZ PiP (Polonia)
• Socialist Health Association (Gran Bretaña)
• Socialistiska läkare (Suecia)
• Verein Demokratischer Ärztinnen Ärzte und (Alemania)
• Vereinigung unabhängiger Ärztinnen Ärzte und (Suiza)

