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CARTA DEL PRESIDENTE

5 de diciembre de 2013

Queridos compañeros y amigos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH):
Como todos conocéis, el pasado 19 de Octubre en el LV Congreso Nacional
celebrado en Sevilla accedí a la presidencia de nuestra sociedad, una gran
responsabilidad que afronto con humildad, con ilusión, y con ganas de trabajar. Es
para mí un orgullo y considero un privilegio poder estar al servicio de una sociedad
con tan dilatada y rica historia científica, y con un capital humano y profesional tan
relevante. De modo que mis primeras letras son de agradecimiento por vuestra
confianza y de solicitud de ayuda para poder sacar adelante los objetivos que nos
hemos marcado.
Me gustaría poner de manifiesto el gran trabajo de los anteriores presidentes y miembros de las Juntas Directivas de
la SEHH, por su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos años. Ellos han puesto bases sólidas para que actualmente
la sociedad tenga una gestión profesionalizada que facilita la transparencia y le evita zozobras administrativas o
económicas. Además, han diseñado un programa estratégico en el que continuaremos trabajando, teniendo como
base el fortalecimiento de los grupos de trabajo.
La SEHH va a continuar defendiendo la estructura de la especialidad como una disciplina integrada de clínica y
laboratorio, y sus inseparables áreas de conocimiento de clínica, diagnóstico biológico, Hemostasia y Trombosis; y
Medicina Transfusional. Consideramos importante que la sociedad y los responsables sanitarios conozcan y valoren
esta particularidad y que esto se continúe reflejando tanto en los programas de formación, como en los campos
asistenciales docentes e investigadores de los hospitales. Es también importante nuestra comunicación con la
sociedad y otros colectivos sanitarios.
Con todo, en estos momentos de dificultades económicas y laborales, y de importantes cambios en nuestro entorno
socio-sanitario, consideramos que la formación y el desarrollo científico de nuestros asociados constituyen una
prioridad. Queremos intensificar nuestros esfuerzos en ofrecer a los asociados unas actividades de Formación
Continuada de calidad, que cubran todos los aspectos de nuestra rica especialidad. También haremos el máximo
esfuerzo en la promoción de la generación del conocimiento y la investigación, destinando más recursos económicos
para becas, intercambios y cursos de investigación que enfocaremos particularmente a los asociados más jóvenes, a
los que desde aquí animamos a una mayor participación en todos los ámbitos de la SEHH.
Otro de nuestros grandes objetivos es el acercamiento a Europa y, en concreto, a la Sociedad Europea de
Hematología (EHA), que nos ha mostrado su interés en que exista una mayor participación española, que refleje el
peso científico real de la sociedad. Consideramos que sería muy positiva nuestra integración en las estructuras
asistenciales, docentes e investigadoras del ámbito europeo, mediante la implementación de sus programas
educativos y el establecimiento de consorcios conjuntos. Sería muy beneficioso aprovechar la experiencia de
nuestros colegas europeos en estos aspectos, integrarnos en proyectos conjuntos y ampliar así la capacidad de
financiación y el mercado de trabajo para nuestros asociados, especialmente para los más jóvenes que, de nuevo,
deberían ser los principales artífices de esta aproximación. Haremos por tanto, esfuerzos adicionales para divulgar
tanto los beneficios del currículum europeo, como de otros proyectos en marcha, y en facilitar la incorporación de
socios comunes.
Consideramos que la formación de postgrado es una gran responsabilidad que nos compete de lleno. En este
sentido, tenemos por delante un desafío muy relevante con respecto al desarrollo del nuevo Real Decreto de
Troncalidad. Que no exista merma en la formación de los contenidos específicos de la Hematología y Hemoterapia
forma parte de nuestros objetivos fundamentales. En colaboración con la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE)
y con nuestros colegas europeos, defendemos que 5 años es la duración mínima necesaria para que los futuros
hematólogos adquieran las competencias imprescindibles para un desarrollo profesional de calidad y acorde con los
conocimientos actuales.
Es también clave profundizar en nuestras relaciones con otras sociedades científicas hermanas, como la Sociedad
Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), de manera
que podamos contribuir a la consecución de los objetivos comunes a todas ellas, incrementando la capacidad
científica de los asociados y contribuyendo a mejorar su incorporación al mercado laboral.
Por último, me gustaría agradecer el entusiasmo y el trabajo realizado por Carmen Burgaleta y los integrantes de la
anterior Junta Directiva. También me gustaría dar la bienvenida a los nuevos miembros, los Dres. Joaquín Sánchez
García y Carlos Solano Vercet elegidos como vocales en Sevilla, que se han integrado en el equipo y ya están
realizando importantes aportaciones.
Agradezco la confianza que habéis depositado en mi persona y en la actual Junta Directiva de la SEHH. Pondremos
nuestro máximo empeño y capacidad de trabajo para no defraudar, así como para alcanzar los objetivos propuestos,
y espero para ello, la colaboración de todos vosotros que sois el principal activo de esta sociedad.
Fdo: José Mª Moraleda Jiménez
Presidente de la SEHH
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El manual ha sido escrito por sanitarios y pacientes como guía para resolver los interrogantes que surgen después del cáncer.

LA SEHH AVALA EL LIBRO TODO EMPIEZA CUANDO “TERMINA” EL CANCER
Para ofrecer soluciones a los interrogantes que surgen después del cancer, el Grupo Español de Pacientes
con Cáncer (GEPAC) ha recopilado en
Todo lo que empieza cuando
'termina' el cáncer, información que
permita, tanto a pacientes como a
familiares, afrontar el 'después' del
cáncer con las herramientas adecuadas para ello.
El libro que ha sido avalado por la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), fue presentado
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
el pasado 6 de noviembre y, en
representación de la sociedad, acudió
al acto el Dr. Pedro Sánchez Godoy,
vocal de la Junta Directiva de la SEHH

y presidente de la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia
(AMHH) quien también alabó la calidad
del manual.
El libro aborda aspectos psicológicos,
sociales, emocionales, laborales,
legales y de autocuidado que afectan
a supervivientes y familiares. Para ello
se ha contado con la colaboración de
17 autores y especialidades como Oncología, Radioterapia, Ginecología,
Hematología, Psicooncología, Trabajo
Social, Enfermería, Estética oncológica etc. que han aportado su experiencia profesional con el fin de orientar y
Diego villalón, director del área psicosocial de GEPAC, el Dr. Pedro Sánchez Godoy, ayudar a todas las personas que han
vocal de la Junta Directiva de la SEHH, Pilar García Alfonso, portavoz de la SEOM, pasado por el proceso de esta enferEstefanía Soriano, superviviente, y Víctor Rodríguez, director general de GEPAC.
rmedad.

………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………...…
Con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales con organismos e industria, la Junta Directiva de la SEHH acude a diversos actos
institucionales en representación del nuevo presidente.

PARTICIPACIÓN SEHH EN ACTOS INSTITUCIONALES
En los últimos meses han sido varios
los actos institucionales a los que la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) ha sido invitada.
Con el objetivo de fortalecer la presencia de la sociedad en estos actos y defender sus intereses ante distintos
organismos, el presidente de la SEHH,
José Mª Moraleda, ha decidido dar un
papel protagonista a los miembros de
la Junta Directiva de la SEHH.
Así, el pasado 8 de noviembre, en el
Parador de Alcalá de Henares, el Dr.

Rafael Martínez, tesorero de la SEHH,
acudía al “VI Encuentro Multidisciplinar
de Sociedades Científicas. Encuentro
Conexión”, organizado por Pfizer, con
el objetivo de contribuir en la mejora
del desarrollo profesional de las organizaciones y de los miembros de sus
Juntas Directivas.
En el transcurso del mismo se abordaron temas como: ¿qué están haciendo
las sociedades científicas para adaptarse al cambio socio-económico y el
entorno cambiante que supone hoy el
marco sanitario? o, ¿qué retos tienen

El Dr. Rafael Martínez, tesorero de la Junta Directiva de la SEHH en un
momento del encuentro.

las sociedades de cara al futuro?.
En palabras del Dr. Martínez, algunas
de las conclusiones expuestas en este
encuentro fueron: “descontento de las
distintas administraciones en relación
a la imagen de las sociedades, la
Formación y la Investigación son las
principales formas de colaboración de
las sociedades con la industria, es
deseable mayor fluidez y asiduidad en
la relación con las administraciones
sanitarias o existe la necesidad de un
cambio en el modelo de gestión y
filosofía de las sociedades científicas”.
El Dr. Martínez también asistió a la
conferencia impartida por el Conseller
de Sanitat de la Generalitat
valenciana, Manuel LLombart, en la
Real Academia Nacional de Medicina
(RANM) el 25 de noviembre. Según el
vocal de la Junta Directiva de la
SEHH, el Conseller expuso la
experiencia en Valencia, de lo que él
denominó aplicación de políticas
orientadas a personas. “La sanidad
clásica se centraba en curar la
enfermedad, él propone cuidar a la
persona (prevenir y tratar a la persona
enferma)”. En relación a la situación
del profesional sanitario el conceller
manifestó que para resolver este
problema se necesitarían “acuerdos

Gestión/Calidad, autoevalución con
retribución, educación por el sistema
MIR etc.
El Dr. Pedro Sánchez Godoy, vocal de
la Junta Directiva de la SEHH asistió a
la jornada: “Medicina personalizada y
selección de tratamientos en cáncer”,
organizada por la Fundación Bamberg
en la RANM. En su intervención,
destacó su preferencia por la denominación “medicina molecular” en sustitución de “medicina personalizada” ya
que, en su opinión, “llevamos años
hablando de la medicina despersonalizada”. Para Godoy, “la leucemia
mieloide crónica es el paradigma de
esta nueva medicina molecular que
tiene dos problemas: quien debe ser el
profesional responsable de las pruebas diagnósticas y seguimiento, y el
coste de esta nueva medicina”.

El Dr. Pedro Sánchez Godoy asistió a
la conferencia del Consejero de
Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz.
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JESÚS SAN MIGUEL RECOGE
EL PREMIO JAIME I

El Dr. San Miguel recibe el premio de manos de la Princesa de Asturias.
Fuente: http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx

En un acto presidido por la Princesa
de Asturias y celebrado en la Lonja de
los Mercaderes de Valencia el pasado
25 de noviembre, Jesús San Miguel,
director de Medicina Clínica Traslaciolnal de la Universidad de Navarra y
director científico del CIMA desde
septiembre, ha recogido su Premio
Jaime I a la Investigación Clínica.

dades y los Premios Jaime I son fiel
reflejo de ello”.

En su intervención, la Princesa de
Asturias resaltó que “sólo mediante la
ciencia y la investigación se alcanza el
mayor y mejor desarrollo de las socie-

El Premio de San Miguel hace hincapié en la importancia del trabajo de su
equipo en el estudio del mieloma, la
leucemia y los linfomas.

En su intervención, San Miguel ha
reclamado la puesta en marcha de una
nueva ley de mecenazgo que atraiga
la inversión privada a I+D+i y
contemple beneficios "más allá de los
fiscales".

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

EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA
RECIBE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CAT
La Fundación CAT, organismo de Certificación de Calidad en Transfusión, Terapia Celular y Tisular, depende de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Transfusión sanguínea (SETS).
El jefe de Servicio de Hematología del
Hospital Universitario de La Princesa,
el Dr. Adrián Alegre Amor, ha recogido
de manos de la Dra. Julia Villanueva,
directora técnica de la Fundación CAT,
la certificación de calidad de esta
fundación, en un acto que ha estado
presidido por la directora de Atención
al Paciente del Servicio Madrileño de
Salud, Elena Juárez, y en presencia
del director gerente del centro, Miguel
Ángel Andrés.
La acreditación recibida garantiza que
la actividad transfusional y la autodonación en el Hospital Universitario de
La Princesa se realizan conforme a los
estándares de calidad en Transfusión
sanguínea CAT 3ª edición. A su vez,
el CAT está reconocido por la Entidad
Nacional de Certificación (ENA).

Según el Dr. Alegre, “la principal mejora que se obtiene a través de esta
certificación, es que se consigue implantar y mantener un Sistema de
Gestión de la Calidad adecuado a la
organización, que mejora todos los
procesos de forma eficiente y dinámica
y que permite satisfacer las necesidades de los pacientes y usuarios del
Banco de Sangre, con mayores garantías de seguridad”.
Los resultados del proceso de Certificación CAT consolidan el prestigio del
Servicio de Hematología del hospital y
de su Sección de Transfusión, cuya
responsable es la Dra. Isabel Vicuña.
Además, garantizan la cobertura de
Hemoterapia de los programas clínicos
del tratamiento de neoplasias hematohematológicas.

El Dr. Adrián Alegre junto a la Dra. Julia Rodríguez Villanueva, la Dra.
Isabel Vicuña, Elena Juárez y Miguel Ángel Andrés. Fuente: Hospital
Universitario de La Princesa.

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

LA DRA. CARMEN BURGALETA, PREMIO EDIMSA 2013
La Dra. Carmen Burgaleta, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Príncipe de Asturias, catedrática de la
Universidad de Alcalá de Henares; y ex presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha sido
galardonada con el Premio Edimsa 2013 como “Médico del Año”.
La gala de entrega de estos premios estará presidida por la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dª Ana Mato Adrover
y tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre, a las 19:00h, en el Hotel Silken Puerta de América.
Junto a Burgaleta también han sido premiados: Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad (Premio
Personalidad Político-Sanitaria del Año); Ginefiv, Estudio de la Esterilidad Fertilización ‘In vitro’ (Premio Institución Sanitaria del
Año); y Seebri Breezhaler de Novartis Farmacéutica (Premio Medicamento del Año).
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La Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) celebró su LV
Congreso Nacional los días 17,18 y 19
de octubre, en la Ciudad de Sevilla.
Casi 6.000 profesionales se han inscrito
en este congreso que, al igual que el
pasado año en Salamanca, celebró el
día previo a su inauguración, una jornada precongreso bajo el título: “New
Perspectives in Hematological Malignancies”, organizada de manera conjunta
por el grupo PETHEMA y el MD Anderson Cancer Center.

Trasplante. En relación a los síndromes
mielodisplásicos, los ponentes del Joint
Meeting apuntaron la necesidad de
implantar modelos de intervención temprana para realizar posturas preventivas
en grupos específicos de pacientes.
Todos los participantes coincidieron en
una misma idea: “la incorporación de
nuevos fármacos al arsenal terapéutico y
el desarrollo de la Terapia Celular está
cambiando el pronóstico de los pacientes con enfermedades malignas de la
sangre”.
Hematología/Hemoterapia es la segunda
especialidad médica que más participación tiene en ensayos clínicos y una de
las más productivas desde el punto de
vista científico. Sólo en el último año se
han registrado más de 150 documentos
en las bases de datos internacionales de
publicaciones médicas. Además, el
impacto de los trabajos aplicados de
investigación traslacional se ha visto
incrementado de manera significativa.

FIBES – Área de stand
A esta jornada se inscribieron un total de
250 personas aunque los asistentes
finales ascendieron a 400. En ella se
presentaron datos alentadores que
avalan una mejora de la supervivencia
en los pacientes sometidos a trasplante
en ensayos clínicos o protocolos desarrollados a nivel del Grupo Español de

FIBES - Área de posters

Mostrador de inscripciones en el LV Congreso Nacional de la SEHH.
Terapia Celular y los últimos hallazgos Las lecciones conmemorativas Antonio
sobre la regulación de la expresión géni- Raichs y Ricardo Castillo, de gran releca.
vancia dentro de la SEHH, por lo que
suponen de reconocimiento a la trayecDurante el congreso, los hematólogos toria científica y profesional de sus potambién han insistido en la importancia nentes trataron temas de vanguardia: el

En este sentido, el director del Comité
Científico de este LV Congreso Nacional
de la SEHH, el Dr. Marcos González
Díaz ha manifestado que “la relación entre investigadores básicos y clínicos, y el
desarrollo de ensayos que lleven unido
un estudio biológico profundo, es básico
para seguir avanzando e incorporar herramientas diagnósticas”.
El programa científico ha recogido los
avances más espectaculares en la especialidad y otros temas de medicina
general como las nuevas estrategias en

La asistencia a los simposios de este congreso ha sido masiva.
del Servicio de Hematología como modelo de Unidad de Gestión, algo que ya
se está implantando en diferentes
Comunidades Autónomas.
En Sevilla también se han estrenado dos
importantes novedades: un simposio
conjunto con la European Hematology
Association (EHA) y otro con la
International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH).

valor de la investigación en enfermedades poco frecuentes y la conexión entre
inflamación y Trombosis.
La Lección Conmemorativa Antonio
Raichs fue impartida por el Dr. Luis
Escribano Mora, coordinador de la Red
Española de Mastocitosis (REMA) y
la Ricardo Castillo tuvo como protagonista a la Dra. Denisa D. Wagner, de la
Harvard Medical School (Boston).
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DR. JOSÉ A. PÉREZ SIMÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ
ORGANIZADOR LV CONGRESO NACIONAL SEHH

Fue en 1992 cuando, por última vez, el Congreso Nacional de nuestra especialidad tuvo como sede la ciudad de
Sevilla. Después de tanto tiempo, la organización del LV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) ha supuesto todo un reto que hemos afrontado con la ilusión y zozobra que siente uno cuando
desea dar lo mejor de sí mismo.
Este LV Congreso Nacional ha contado con la participación de 1.598 compañeros inscritos. Se han recibido un total de
902 comunicaciones, de las que un 20% fueron aceptadas como orales en las sesiones del sábado día 19 por la
mañana y por la tarde, además de las 5 comunicaciones seleccionadas para la Sesión Plenaria por parte de nuestra
sociedad y 3 más, por parte de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). Además, este año se han
seleccionado como póster con presentación oral, un total de 105 comunicaciones por parte de la SEHH y 22 por parte
de la SETH.
Las sesiones orales y las de posters comentados han cubierto todas las áreas de la Hematología, incluyendo algunas
que otros años habían estado menos representadas o, simplemente, no lo habían estado.
En el Joint Meeting PETHEMA – MD Anderson Cancer Center: “New Perspectives in Hematological Malignancies”,
celebrado el día 16 de octubre, se inscribieron un total de 250 personas, si bien hubo cerca de 400 asistentes. En
cuanto a los diferentes actos sociales desarrollados en el transcurso de este congreso, a la cena de clausura asistieron
508 personas. Todas estas cifras traducen globalmente una más que significativa asistencia tanto a los actos sociales
como científicos de este LV Congreso Nacional. Destacar también que está ha sido la tónica general de asistencia a
todas las sesiones programadas, incluyendo las de primera hora de la mañana, con la salvedad de la sesión de cierre
del sábado por la tarde.
Por tanto, por parte del Comité Local Organizador, consideramos que ha sido un privilegio poder organizar este LV
Congreso Nacional de la especialidad en Sevilla. Agradecemos sinceramente las felicitaciones y palabras de
satisfacción que nos han transmitido muchos de nuestros compañeros. No obstante, hemos tomado buena nota
de algunos aspectos mejorables.
Esperamos haber conseguido nuestro principal objetivo, que no ha sido otro que el de conseguir que estuvieseis como
en vuestra casa en Sevilla y que tengáis ganas de volver con nosotros en un plazo más corto que el que hubo entre el
congreso anterior y el de este año.

DR. MARCOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ
CIENTÍFICO LV CONGRESO NACIONAL SEHH
En el ámbito científico del LV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH),
dentro de los simposios que se desarrollaron, por su novedad e implicaciones terapéuticas, destacaría el simposio
sobre “Trasplante Hematopoyético Haploidéntico”, modalidad de trasplante alogénico de mayor aplicabilidad,
accesibilidad y menor coste que, abre expectativas a pacientes que de otra forma no podrían trasplantarse.
Otros temas de especial interés biológico han sido los relacionados con los fenómenos de evolución clonal
(desarrollados en varios simposios), así como aquellos que versaron sobre las aportaciones de las nuevas técnicas de
secuenciación masiva y sobre lo que el hematólogo tiene que saber sobre las mismas en su práctica clínica diaria.
Mención especial merecen los avances presentados en el conocimiento de las células madres leucémicas y sus
implicaciones terapéuticas (mayor quimioresistencia y capacidad de autorrenovación). Estos factores, junto al estudio
de las interacciones de las células madre leucémicas con el estroma medular, son claves para el diseño de nuevas
dianas terapéuticas. También destacaría en este LV congreso otros dos simposios: “Leucemia Aguda” y “Leucemia
Mieloide Crónica” en los que se analizaron las características biológicas de las células madres leucémicas de cada una
de estas hemopatías.
También subrayaría el simposio “La Hematología en tiempo de crisis”, por su actualidad derivada de la situación de
crisis económica y el simposio en el que se profundizó en el papel de los hospitales comarcales en el cuidado integral
(tratamiento domiciliario) del enfermo hematológico y su incorporación a la docencia e investigación, en colaboración
con los hospitales de referencia.
Por último, destacar una novedad de este año: el “Joint Symposium SEHH-EHA” en el que se debatió la formación de
los hematólogos europeos y se discutieron los diferentes modelos de un único Currículum Europeo de Hematología.
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LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES,
EN EL PARLAMENTO ANTES DE 2014
El Ministerio de Economía y Competitividad ha confirmado que el Anteproyecto
de Ley de Colegios Profesionales entrará en el Parlamento antes de finales de
año. Después de las varias alegaciones recibidas, la segunda redacción de la
normativa se envió al Consejo de Estado el pasado mes de octubre, y este
organismo remitirá el texto al Consejo de Ministros, que a su vez, lo trasladará
a las Cortes antes de finales de año.
El Ministerio de Economía quiere cumplir con el plazo prometido a Bruselas
dentro del paquete de reformas presentado antes del verano. Por este motivo,
debido al breve tiempo que queda, es muy probable que la segunda redacción
del texto no aporte grandes cambios, a pesar del gran número de alegaciones
recibidas desde los colegios profesionales y las comunidades autónomas.

………………………………………….…………….……….…
Algunas asociaciones se han reunido con el Ministerio para
trazar su adhesión al pacto firmado con los profesionales
sanitarios.

EL MINISTERIO DE SANIDAD QUIERE
RECONOCER A LAS ASOCIACIONES DE
PACIENTES COMO AGENTES SOCIALES
El presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), Alejandro Toledo, ha
anunciado la voluntad del Ministerio de Sanidad para instar a que se presente
una proposición de ley en el Congreso de los Diputados por la que las
asociaciones de pacientes sean reconocidas como agentes sociales en el
contexto de la Ley de Autonomía del Paciente.
Según ha afirmado Toledo, “se trata de crear un registro único de asociaciones
de pacientes, de un sello o acreditación de calidad que nos identifique”. Este
registro, “sería un paso previo para que se nos pueda conceder la
consideración de agentes sociales, con lo que esto implica en cuanto a
financiación y participación”.

REAL DECRETO DE ENSAYOS CLÍNICOS
Una vez cerrada la fase de alegaciones, desde la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) esperan que la
normativa llegue al Consejo de Estado a mediados del próximo
enero de 2014. La AMPS refiere la necesidad de reducir el número de
Comités de Ética de Investigación Clínica (CEIs) en España.
El Real Decreto de Ensayos Clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de
la Investigación con Medicamentos y el Registro de Ensayos Clínicos ya han
finalizado su fase de alegaciones y se espera que esté aprobado antes de la
mitad del próximo año. Así lo ha indicado Cesar Hernández, jefe del
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS en el transcurso
de la jornada: “El papel de los pacientes y las organizaciones de pacientes en el
desarrollo de medicamentos”, organizada por Lilly.
Según Cesar Hernández, una vez aprobada la normativa “todos los Comités de
Ética de la Investigación Clínica tendrán que contar obligatoriamente con un
paciente entre sus miembros”. En este sentido Hernández, insistió en que en
España “hay demasiados CEIs por lo que se tendrán que recortar ya que son sólo
22 los comités que se encargan de ver más del 90% de los ensayos clínicos”
Hernández también ha destacado la puesta en marcha del Registro Español de
Ensayos Clínicos (REec), una base de datos única a nivel mundial que, además
de incluir los datos descriptivos del ensayo que son obligatorios para otros
registros a nivel mundial, cuenta con “una breve justificación del estudio en
lenguaje accesible al público en general, los centros participantes y su estado de
actividad, las fechas en España del inicio del ensayo, fin del reclutamiento y
finalización del ensayo”. Este registro, matizó, “mejora de forma muy significativa
el acceso de los pacientes a los ensayos autorizados”.
El jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS
también avanzó que el Reglamento de Ensayos Clínicos que tiene entre manos el
Parlamento Europeo (PE) estará aprobado “antes de las elecciones al PE de
2014, que se celebrarán entre el 22 y el 25 de mayo del próximo año”

“El Registro Español de Estudios Clínicos mejora de forma muy
significativa el acceso de los pacientes a los ensayos autorizados”

………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………..…...
En las elecciones celebradas el día 3, Carlos Macaya, de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ha relevado a José Manuel Bajo
Arenas, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en la presidencia de FACME.

FACME PLANTEA A LAS SOCIEDADES UNA ALIANZA PARA LA GESTIÓN CLÍNICA
Conscientes del momento que atraviesa el Sistema Nacional de Salud y del papel cada vez más significativo que deben jugar en el las sociedades científicas, FACME ha
presentado, en su última asamblea, un nuevo proyecto con dos vertientes: la primera de ellas es la Alianza para la Gestión Clínica, una iniciativa que abre la participación
a todas las sociedades científicas y grupos nacionales para trabajar de forma conjunta a través de la interlocución de esta federación ya que, según afirma Carlos Macaya,
presidente de FACME, “estas pueden ser unas herramientas útiles para mejorar la relación entre la calidad y el coste de los procesos, siempre que estas estén
abanderadas por los profesionales con la debida autonomía de gestión. Dado que, en la actualidad, hay desigualdad a la hora de implantar este tipo de medidas entre las
diferentes comunidades autónomas, esta alianza pretende actuar como un elemento cohesionador en un intento porque se conciba e implante la gestión clínica con las
mismas líneas en todo el SNS”.
La segunda es la realización de una jornada de reflexión sobre el papel que las sociedades científicas deben jugar en estos momentos. De este modo, se pone sobre la
mesa la necesidad de desarrollar una estrategia sostenida en el tiempo que no se limite sólo al ámbito de lo micro, como la elaboración de guías de práctica terapéutica o
la recertificación, sino también se implique en lo macro, participando en el diseño del nuevo modelo asistencia. Para ello Facme propone un convenio con Deusto
Business School Health para tratar de definir ese rol en una jornada de trabajo que se celebrará el próximo 12 de diciembre, con la participación de todas las sociedades
de la que saldrá un documento de síntesis con los principales posicionamientos. Este documento podría estar listo para febrero de 2014.
Facme define el concepto de Gestión Clínica como la necesidad de "transferir a los profesionales la capacidad de la toma de decisiones y garantizar una calidad costeefectiva”. Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) lo concibe como "un modelo que debe afrontar un cambio organizativo, regido por tres
premisas: financiación, formación y recursos humanos sin que ello implique un cambio en el régimen jurídico de los profesionales".
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La nueva Junta Directiva de la SEHH se ha marcado como prioridad reforzar la formación de pregrado y postgrado, así como ampliar la
dotación económica en la concesión de sus becas de ayuda a la investigación.

EN 2013 LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (FEHH)
HA DESTINADO 120.000 € A FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN HEMATOLOGÍA
La Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), a través de su
Fundación (FEHH), ha concedido
120.000 € a becas destinadas a promover la investigación en relación al estudio
y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Según el Dr. José Mª Moraleda,
presidente de la SEHH, “con la concesión de estas becas la sociedad
pretende estimular el interés por la
investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes”. En
su opinión, y debido a la complicada
situación que atraviesa el Sistema
Sanitario Público, “las Sociedades
científicas debemos velar, más que
nunca, por la formación de nuestros
especialistas y residentes”.
La Fundación Española de Hematología
y Hemoterapia ha concedido 5 Becas de
Investigación y 3 prórrogas a socios
numerarios, para realizar proyectos de
investigación en un centro español, en el
ámbito de las áreas que conforman la
especialidad, por una cuantía total de
120.000 € a los siguientes proyectos:
“Estudio de marcadores biológicos en
muestra normal y tumoral pareada de
pacientes con linfoma B difuso de célula
grande, incluidos en el Ensayo Clínico
del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21
vs R-CHOP-21”. Hospital Universitario
de Salamanca.
“Caracterización de los precursores
hematopoyéticos cd34+ en pacientes
con policitemia vera y correlación con la
carga alélica de la mutación jak2v617f”.
Grup de Recerca Clínica Aplicada en
Neoplàsies Hematològiques del programa de investigación en Cáncer del IMIM
(Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques) y en los Servicios de Patología y de Hematología Clínica del Hospital del Mar Barcelona”.

“Inmunoterapia adoptiva con infusión de
linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes:
caracterización de los donantes y puesta
en marcha de un registro de donantes
de células T”. Laboratorio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de
Valencia.
“Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de
quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del
inhibidor dual de PI3K/mTOR en la
Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B).
Implicación del microambiente celular”.
Servicio de Hematología Clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
“Estudio de la frecuencia y significado
pronóstico de las alteraciones en el
número de copias y metilación de islas
CpG en pacientes adultos con leucemia
aguda linfoblástica de precursores B en
primera recaída tratados con protocolos
adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al
momento del diagnóstico”.
Hospital
Germans Trias i Pujol.
“Estudio del papel de RNAs no
codificantes (microRNA y lincRNAs) en
la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismos de regulación, identificación de dianas y potencial uso como
biomarcadores y dianas terapéuticas”.
Hospital Clínic de Barcelona.
"Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematolgicas”.
Hospital Universitario de Salamanca.
“Valoración de la alorreactividad kir en el
trasplante habloidentico: valoración integral para la elección del mejor donante
resumen del proyecto”. Hospital Gregorio Marañón.

Los galardonados con las cinco Becas de Investigación SEHH 2013.

CONVOCATORIA BECAS SEHH 2014
A través de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH), la
SEHH concede ayudas a proyectos de investigación básica, que permitan
avanzar en el conocimiento del significado de las alteraciones e identificar
factores de valor pronóstico.
El pasado 26 de noviembre la SEHH ha abierto el plazo de convocatoria para
la presentación de solicitudes de dos nuevas bolsas de ayuda: bolsa de viaje
para la ampliación de formación de médicos residentes y especialistas 2014.
Estas ayudas van dirigidas a médicos postgraduados (residentes) y
especialistas de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia,
especialistas en Hematología y Hemoterapia, que deseen realizar una
estancia de corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución,
española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas, en el
ámbito de las áreas que conforman la especialidad.
Los requisitos para solicitar estas ayudas: ser socio postgraduado (médico
residente) de la SEHH con una antigüedad mínima de 6 meses y estar
ocupando una plaza de residente de Hematología-Hemoterapia de 3º o 4º año.
Los requisitos para las ayudas a médicos especialistas son: ser socio
numerario o miembro asociado de la SEHH con una antigüedad mínima de 12
meses, y estar al corriente de pago de las cuotas de socio o estar ocupando
una plaza remunerada en un Servicio o laboratorio de HematologíaHemoterapia público, o Centro de Transfusión.
El plazo de presentación de candidaturas se abrió el 26 de noviembre de 2013
y se cerrará el 10 de enero de 2014.

………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….………....
…...
*NOTA: Para que las notificaciones de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH) lleguen a todos sus socios, les rogamos
sean tan amables de comunicar su dirección de correo electrónico y postal
actualizada a: comunicacion@sehh.es
Gracias por su colaboración.

