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Queridos compañeros
En este número no es el presidente de nuestra sociedad el
que abre el boletín como tradicionalmente ha sido. Se ha
acordado que también sean los miembros de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) los que tengan este honor y responsabilidad.
Sin duda el acontecimiento que más nos ha impresionado y
emocionado a todos los hematólogos ha sido el reciente
fallecimiento de nuestro compañero y amigo el Dr. Jesús
Odriozola. Compañeros cercanos a Jesús nos han enviado
obituarios destacando su grandeza como persona y profesional. Yo, como muchos de vosotros, tuve la suerte de
compartir diversos momentos en reuniones nacionales o internacionales en las que participaba. Siempre me llamaba la
atención la energía que transmitía en sus presentaciones y
comentarios. Te convencía con la palabra y su cordialidad.
Desde aquí quisiera enviar un emotivo recuerdo a uno de los
padres del Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
(TPH) en nuestro país y del Grupo Español de Trasplante
Hematopoyético (GETH).
Muchas cosas están pasando en relación con nuestra sociedad. En el boletín se comentan varias de ellas,
destacando los temas de formación MIR (Troncalidad), el nuevo impulso del CAT y las reuniones de varios
grupos cooperativos de la SEHH.
Particularmente importante me parece el positivo cambio que se ha producido en la relación de nuestra
sociedad con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Siempre nos ha movido el mismo interés:
conseguir el mejor trasplante para todo aquel paciente que lo necesitase. Pero también es cierto que este
camino lo hemos realizado en ocasiones por senderos distintos y algo alejados. En la reunión anual del GETH
de marzo de este año, el Dr. Garrido, jefe de Servicio del Área Médica de la ONT, nos ofreció una magnífica
conferencia resumen de los programas del Ministerio de Sanidad en relación al TPH destacando el Plan
Nacional de Donación de Médula Ósea con el objetivo de alcanzar 200.000 donantes en 4 años. El plan ha
comenzado bien consiguiendo sobrepasar con creces el objetivo anual de nuevos donantes en el año 2013.
También quedó patente en esta reunión que se abre una nueva etapa en la relación de la SEHH con la ONT
donde ya, por fin, vamos a caminar juntos “de la mano” (aunque tengamos que dar un pequeño tirón de vez en
cuando). Ese es nuestro deseo. Tres son los aspectos nuevos a desarrollar en esta nueva etapa:
1.- El reconocimiento de la figura del coordinador de TPH, una vieja aspiración de la SEHH y del GETH
2.- El estudio de los denominados “trasplantes complejos” de cara a la creación de CSUR de TPH, tema
delicado y complejo
3.- Centros de referencia para donación de médula ósea para TPH de DNE, que vendría a resolver un
problema en aumento. Para estos 3 temas se van a nombrar comisiones mixtas SEHH-ONT-GETH que
empezarán a trabajar en breve.
Por último un deseo: aumentar la participación de los socios en los retos que se nos presentan. La colaboración
entre junta y socios es imprescindible para poder avanzar en la solución de los distintos problemas que se nos
presentan como sociedad científica. Como diría alguno: ¡We can!.

Fdo: Dr. Rafael de la Cámara
Contador de la SEHH

1

BOLETÍN DIGITAL SEHH

PÁGINA 2

PÁGINA 1

NOTICIAS SEHH ………..…………………………………………..………..………………………………...……...........…….…..…

IN MEMORIAM
DOCTOR JESÚS ODRIOZOLA LINO
Deseo iniciar esta nota declarando que mi intención es referirme más a Jesús que al Dr. Odriozola. Su
faceta profesional es conocida de todos nosotros y la geografía de este país está sembrada de los
muchos compañeros que a lo largo de los años han tenido su tutela.
Mi relación con el Dr. Jesús Odriozola se remonta a una mañana de un día de abril del año 1978.
Iniciaba mi residencia en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Ramón y Cajal y me
remitieron a la zona de hospitalización, el Control A de la 8ª Centro. Era un hombre que, por su
corpulencia, barba y cejas pobladas, imponía. Pero lo importante de mi relato en este inicio de mi
relación con él, es lo arraigado que permanece en mi memoria su disposición. No encuentro una
palabra mejor para definir este primer encuentro que “cordialidad”. Jesús era alguien que prefería
agradar y ponía mucho de su parte por conseguirlo. Le hacía feliz sentirse reconocido y le gustaba
rodearse de un entorno afable con independencia de las discrepancias profesionales. Esta perspectiva
sobre las relaciones humanas le convertía en un defensor incondicional de su gente.
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todo vital y optimista. Tenía un carácter jovial, vehemente, emprendedor y muy positivo, con una gran capacidad para trasmitir y contagiar su entusiasmo.
Pero yo, que por mi ubicación en el servicio no mantenía con él una relación profesional directa, lo que más aprecié siempre fue su afecto, su confianza en
mí formación y la sencillez de nuestras relaciones personales. No creo que tuviera la exclusiva, él era así. Jesús siempre me hizo sentir apreciado por él, y
eso en 35 años pesa mucho. Cuando alguien, esté o no acertado, alaba tu dedicación, te hace sentir considerado y útil. Cuando una persona más veterana
se expresa con espontaneidad evitando involucrarte en alineamientos, te sientes cómodo. Yo he intentado aprender de todos aquellos con quienes me
relacioné, pero estos rasgos que narro aquí debería haberlos incorporado de él.
Me resulta extraño tener que escribir esto cuando la persona a quien más afecta ya no está con nosotros. Sin embargo, estos momentos empleados en
intentar poner las palabras que con más precisión dibujan el recuerdo que yo guardo de él, son enormemente reconfortantes para mí y deseo fervientemente
que consigan llevar a todos vosotros su memoria. Hace pocos meses recibí de él un largo correo hablándome de su vida actual y sus vivencias
profesionales. Creo que me hubiera permitido rescatar esta frase: “...siempre me gusta verte porque el afecto y el 100% de los buenos recuerdos que tengo
de ti, no se desvanecen”. Los nuestros tampoco Jesús, te echaremos de menos.
El Dr. Odriozola fue jefe de Sección Clínica de Hematología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y coordinador de este mismo servicio en los seis meses
previos a su jubilación. En el área profesional desarrolló una importante labor profesional en el área de las hemopatías crónicas.
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) expresa su sentido pésame a sus familiares y amigos por tan dolorosa pérdida.

Jesús Mª Cesar Pérez
Secretario General de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
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La profesora Ana Villegas Martínez ocupará el sillón Nº 11 “Hematología” y es la tercera mujer en ocupar un sillón en la Academia Nacional
de Medicina (RANM). El año pasado fue elegida Académica Correspondiente.

LA DRA. ANA Mª VILLEGAS ACADÉMICA ELECTA DE LA RANM
La Real Academia Nacional de Medicina (RANM) ha nombrado Académica
Electa a la profesora Ana María Villegas Martínez que ocupará el sillón Nº
11 “Hematología”.
Nacida en Santander, la profesora Ana
Villegas es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
presidenta de la Comisión Nacional de
Hematología y Hemoterapia, en la Comisión Nacional de Especialidades, así
como presidenta de la Asociación
Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH) entre los años 2008 y
2012. La Dra. Villegas es autora de
278 trabajos y 45 libros y monografías,

396 comunicaciones para congresos
nacionales y un centenar para reuniones internacionales. En 2012 recibió la
Medalla de Oro de la Comunidad de
Madrid y el año pasado fue elegida
también Académica Correspondiente
en la RANM. Es la tercera mujer en
ocupar un sillón en la Academia. En la
actualidad es presidenta del Grupo
Español de Eritropatología (GE) de la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), vicepresidenta y
secretaria de la Comisión Nacional de
Hematología y Hemoterapia del Ministerio de Sanidad y Profesora Emérita
de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).

Dra. Ana Mª Villegas

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

LA SEHH AVALA LA TERCERA REUNIÓN DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO
Coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 28 de febrero, hematólogos españoles se reunieron en la 3ª Reunión del
Sistema del Complemento, para actualizar sus conocimientos y estudiar el abordaje de los principales desafíos de futuro de la
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), una enfermedad poco frecuente y dinámica con muchos interrogantes pendientes. Otros de los
temas abordados en el transcurso de esta reunión fueron la fisiopatología de la trombosis, una de las principales causas de muerte de los
pacientes, y la relación de la HPN con la aplasia medular.
La SEHH ha avalado un año más la 3ª
Reunión del Sistema del Complemento
que se celebró en Madrid el pasado 28
de febrero coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las enfermedades raras.
La jornada giró en torno a la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) como enfermedad dinámica, la fisiopatología de la trombosis (una de las principales causas de muerte) y la relación
de esta enfermedad con la aplasia memedular .
La Dra. Ana Mª Villegas, del H. Clínico
San Carlos y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, coordinó esta reunión en la que también participaron los Dres. Josep Mª Espinalt,
Anita Hill, Alberto Orfao, José M. Ribera, Miguel Pastrana, Régis Peffault de
Latour, Emilio Ojeda, Miguel Lozano,
Javier de la Rubia, David Beneitez,
Guillermo Martín Núñez, Silvia de la Iglesia, Montserrat López Rubio y Fátima Matute.
En opinión de los expertos, la HPN es

una enfermedad dinámica en la que, en
los últimos años, se han producido importantes progresos tanto en su diagnóstico como en su tratamiento.
Los expertos definen a la HPN como una
enfermedad dinámica porque es muy
variable y heterogénea en síntomas y en
evolución. “Hay afectados que fallecen
a los pocos meses del diagnóstico y otros de larga evolución”, indicó el Dr.
Josep María Ribera, jefe del Servicio de
Hematología Clínica del ICO de Badalona. En su opinión, la HPN es una enfermedad potencialmente grave y su curso
clínico no siempre es predecible. Por
esta razón, “el seguimiento de estos pacientes debe ser muy preciso”, afirmó.
Los expertos también subrayaron la
importancia de las reuniones de actualización. Según el Dr. Ojeda, "casi todos
los hematólogos conocen la HPN, pero
la mayoría no tiene un contacto directo
con la enfermedad". El Dr. Ribera añadió
que "el principal reto para el hematólogo
a la hora del diagnóstico es pensar en la
enfermedad ante diversas situaciones
clínicas”.

Se calcula que unos 250 españoles podrían padecer HPN, una patología que
conlleva un alto índice de morbilidad y
mortalidad si no se detecta y trata a
tiempo. Si bien durante los últimos años
se han producido importantes progresos
en el diagnóstico y el tratamiento, los
expertos coinciden en afirmar que aún
quedan muchos retos pendientes.
En la HPN, la activación incontrolada del

Sistema del Complemento causa la
destrucción crónica de los glóbulos rojos
(hemólisis) lo que conlleva consecuencias graves. Estos pacientes, explicó el
Dr. Ojeda, “son diagnosticados sobre los
30 años y la HPN supone un pronóstico
de vida muy desfavorable. Muchos afectados mueren antes de 10/15 años desde su diagnóstico, básicamente por la
complicación más frecuente que genera
esta enfermedad: la trombosis.

De izda. a dcha., los Dres. Ana Mª Villegas, Anita Hill, Emilio Ojeda y Miguel
Pastrana.
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REUNIONES ANUALES DE LOS GRUPOS COOPERATIVOS DE LA SEHH
Y ASOCIACIONES REGIONALES DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
dromes mielodisplásicos, el linfoma indolente o los nuevos anticoagulantes orales.
Reunión del Grupo de Criobiología y
Terapia Celular

VIII Reunión Anual AVHH
La Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia celebró su VIII reunión el 13 y 14 de febrero en Alicante.
En esta reunión anual participó el Dr.
José Mª Moraleda, presidente de la
SEHH, junto a otros miembros de la
Junta Directiva como el Dr. Domingo
Borrego o el Dr. Antonio Fernández
Jurado. Junto a ellos participaron reconocidos hematólogos que participaron
en ponencias centradas en el Linfoma
de Hodgkin, el mieloma indolente o la
mielofibrosis.
Durante los meses de febrero y marzo
han celebrado sus reuniones anuales
algunas de las asociaciones regionales
de Hematología y Hemoterapia así como
algunos de los grupos cooperativos que
forman parte de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia (SEHH).
El Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) se reunió los días 27 y 28
de febrero en el Hospital del Mar de
Barcelona y, de forma paralela a su
reunión administrativa, se impartió el
“Curso teórico-práctico de diagnóstico
integrado en Hematología”.

En su reunión administrativa el GECH
ha dado oficialidad a los cambios que se
han dado en su Junta Directiva. Son los
siguientes:
Presidencia
Cesa la Dra. Lourdes Florensa y se
nombra al Dr. José Mª Raya Sánchez.
Vicepresidencia
Cesa el Dr. José Mª Raya Sánchez y se
nombra a la Dra. María Rozman Jurado.
Secretaría:
Cesa la Dra. Teresa Vallespí y se
nombra a la Dra. Gemma Azaceta Reinares.

Durante los días 21 y 22 de marzo, en
Avilés, la Sociedad Asturiana de Hematología y Hemoterapia celebró su VII
reunión anual. En ella participó el Dr.
Ramón García Sanz, miembro de la JD
de la SEHH junto con destacados
profesionales del H.U.C.A. y de otros
centros españoles. En esta reunión
también participó el jefe del Servicio del
Área Médica de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que trasladó a
la audiencia los Planes de Actuación del
Ministerio de Sanidad en materia de
donación y trasplante de progenitores
hematopoyéticos. Los nuevos anticoagulantes, las anemias hemolíticas autoinmunes o la amiloidosis fueron algunos
de los temas abordados.
Reunión Anual SBHH
En el mes de marzo, los días 21 y 22,
también se han reunido los miembros de
la Sociedad Balear de Hematología y
Hemoterapia (SBHH) para actualizar sus
conocimientos en temas como los sin-

Foto de familia del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH).

El Grupo de Criobiología y Terapia Celular (CBTC) celebró su reunión anual el
pasado 13 de marzo en Málaga con
motivo de la celebración de la reunión
del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH).
En el transcurso de la misma se aprobó
el acta de su reunión anterior, celebrada
en Sevilla con motivo del LV Congreso
Nacional de la SEHH, y se repasó el
estado de los distintos proyectos en los
que trabaja actualmente el grupo: proyectos de la Clínica Universidad de
Navarra (CUN) y del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y la situación de
los ensayos clínicos en los que participa
el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Madrid.
Otras de las iniciativas tratadas y que el
CBTC pondrá en marcha en los próximos meses es el lanzamiento de una
encuesta sobre la actividad en la sección
de criobiología que el grupo enviará a
todos los centros integrados en el Grupo
Español de Trasplante Hematopoyético,
con la intención de recopilar la experiencia y el modo de hacer de cada una de
las unidades para poder plantear futuros
estudios.
El Grupo de Criobiología y Terapia Celular está interesado en poder integrar en
su seno a todos aquellos centros que
actualmente trabajan desarrollando ensayos clínicos en terapia celular.
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La Fundación Lilly ha concedido sus Premios de Investigación Biomédica 2014. El galardón está dotado con 40.000 euros.

JESÚS SAN MIGUEL,
PREMIO FUNDACIÓN LILLY A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 2014
La Fundación Lilly acaba de anunciar la
concesión de sus Premios de Investigación Biomédica 2014. En la categoría de
Investigación Clínica ha sido galardonado el Dr. Jesús San Miguel Izquierdo, director de Medicina Clínica y Traslacional
de la Universidad de Navarra, por su
contribución a la investigación Biomédica de alta calidad en España.

trayectorias investigadoras de excelencia.
El profesor San Miguel Izquierdo ha
destacado por su labor en el campo de
las hemopatías malignas y el mieloma
múltiple. También ha sido pionero en la
caracterización del fenotipo y genética
del mieloma múltiple, y en la investigación de la enfermedad mínima residual,
destacando su labor en la creación de
unidades de referencia nacional e
internacional.

Estos galardones, que celebran su XIII
Edición, están dotados con una cuantía
de 40.000 euros cada uno y reconocen
Dr. Jesús San Miguel. Fuente: www.cun.es

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

El FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA APRUEBA
SU DOCUMENTO SOBRE GESTIÓN CLÍNICA
El Foro exige que los incentivos en las Unidades de Gestión Clínica se liguen a la calidad, y "nunca al ahorro". Además, reclama que el
modelo garantice "una financiación adecuada" y que su organización se base en “los procesos asistenciales". El presidente de FACME,
Carlos Macaya, ha destacado la necesidad de desarrollar proyectos piloto que sirvan de ejemplo del nuevo modelo de unidades de gestión.
Los representantes del Foro de la Profesión Médica aprobaban el pasado 6 de
marzo un documento de consenso que
representa las bases para establecer el
marco de negociación con el Ministerio
de Sanidad en relación al punto 3º,
sobre gestión clínica, del Acuerdo Marco
suscrito el pasado mes de julio entre
ambas partes. El documento, sigue las
líneas básicas establecidas en los
decálogos que elaboraron sobre esta
materia tanto CESM como FACME.
El texto será remitido, tal como se establecía en el acuerdo que ambas partes
firmaron a finales de julio de 2013, por el
Foro al Ministerio de Sanidad, para que
éste lo tenga en cuenta tanto en el Decreto que está elaborando sobre Gestión
Clínica como para que lo pueda llevar al
Consejo Interterritorial del SNS para
conocimiento de las comunidades autónomás.
En su manifiesto, el colectivo define las
UGC como "un modelo integrador, colaborativo y multidisciplinario que busca la
mejora de la eficiencia y la calidad de la
práctica clínica mediante la transferencia
de la capacidad de decisión y la responsabilización de los médicos en la gestión

para mejorar la atención sanitaria y
ayuden a conseguir los fines sociales del
sistema sanitario público".

Miembros del Foro de la Profesión Médica. Fuente: Redacción Médica.
de los recursos”.
Las seis entidades que integran el Foro
de la Profesión Médica consideran esencial que se garantice que el proceso de
adhesión a estas unidades sea “voluntario" y que se respeten "los derechos
adquiridos del personal". Además, exigen que se impulse "una organización
basada en los procesos asistenciales", lo
que implica, según la plataforma, “diversos grados de complejidad, desde la
Unidad de Gestión hasta áreas funcionales interdisciplinarias, que incluyen la

integración intercentros e interniveles
con modelos internos participativos,
sencillos y eficaces".
En relación a los incentivos previstos
para los profesionales de las UGC,
exigen que estén ligados "a la
calidad y la eficiencia", y "nunca al
ahorro del presupuesto pactado". Así
mismo reclaman que en este sistema organizativo la administración sanitaria, "garantice una financiación
adecuada” y que las mejoras de eficiencia que se logren "se reutilicen

Para el Foro de la Profesión Médica, las
Unidades de Gestión Clínica deben
depender del correspondiente servicio
de Salud, deben estar dotadas de autonomía de gestión, aunque sin personalidad jurídica propia en los centros de
gestión pública directa, y su “configuración y dimensión debe ser variables,
tanto en Atención Primaria como en
Especializada, incluyendo la agrupación
de servicios y especialidades afines en
una única Unidad de Gestión".
De igual forma, el Foro plantea la
necesidad de que las nuevas Unidades
de Gestión Clínica estén estructuradas
"en función de criterios homogéneos de
asistencia y cuidados y orientadas a un
tipo específico de procesos".
El presidente de FACME, Carlos Macaya, ha destacado la necesidad de desarrollar proyectos piloto que sirvan de ejemplo del nuevo modelo de unidades de
gestión. Desde FACME, ha manifestado,
“se trabaja activamente en el desarrollo
de estas experiencias piloto”.
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REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO (GETH) 2014
GETH: la formación”.
En su informe el Dr. Díez también
anunció a la audiencia la fecha de
elección para la renovación de la Junta
Directiva del grupo: en marzo de 2015,
designación del presidente electo y en
marzo de 2016, elección del nuevo
vicepresidente.

Málaga ha sido un año más la ciudad
elegida para celebrar la XV Reunión
Anual del Grupo Español de Trasplante
Hematopoyético (GETH) que ha tenido
lugar los días 13 y 14 de marzo y al que
se han inscrito 140 profesionales.
En el transcurso de este nuevo encuentro anual, el grupo actualizó conocimientos sobre el manejo del paciente hematológico, las nuevas fronteras en terapia
celular, el abordaje de la infección fúngica o el diagnóstico pre-implantacional
y su impacto en el trasplante hematopoyético.
Aparte de la reunión propia del grupo, en
este encuentro también se desarrollaron
otros eventos como fueron el Curso de
Inspectores Jacie (organizado por
Jacie), el encuentro de coordinadores de
TPH (organizado por la Red Española
de Donantes de Médula Ósea
(REDMO)), el Curso sobre TPH para la
Industria Farmacéutica, un Taller sobre
Cuidados, Soporte y Monitorización en
TPH y el I Curso de TPH para Residentes y Adjuntos Jóvenes. Estas tres
últimas actividades estuvieron organizadas por el GETH.
El I Curso de TPH para Residentes y Adjuntos jóvenes ha sido todo un éxito.
Coordinado por los Dres. Montserrat
Rovira, del Hospital Clinic de Barcelona,
y el Dr. David Valcárcel del Hospital Vall
d´Hebrón de Barcelona), al curso se han
inscrito 110 profesionales. Según afirmó
el Dr. José Luis Díez, presidente del
grupo, “este curso representa uno de los
cambios de dirección adoptados por el

Otros de los temas planteados en el
informe de presidencia fueron: la relación con la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios
(AEMPS) en relación a la tramitación de
los estudios observacionales, postautorización –EPA (mayoritarios en el
GETH) según la normativa vigente o la
mayor adherencia de los centros a la
estrategia para el obligado cumplimiento de la norma SAS 3470/2009 (de
acuedo con el EBMT y la AEMPS). El
Dr. Díez también explicó que el nuevo
decreto de EECC que está elaborando la
AEMPS está en trámite de aceptación
de varias de las propuestas del grupo
sobre “EE académicos”.
En lo relacionado a las indicaciones del
trasplante el GETH ha elaborado un
documento orientativo “de mínimos”
basado en el del EBMT y ASBMT,
adaptado al entorno del grupo. Así
mismo, el Grupo Pediátrico de Trasplante ha realizado un documento similar con
las indicaciones pediátricas correspondientes.
El grupo también colabora con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
el REDMO y centros regionales de transfusión, en el Programa de Fomento de
Donación de Médula Ósea Voluntario.
Otra de las actividades desarrolladas y
que comunicó también su presidente es
la transformación de la DNA-teca en
biobanco, una tarea que está siendo
realizada por la Fundación IDIBGI (H.
Trueta.Girona) con la contribución del
Dr. David Gallardo y el grupo de EICH e
Inmunoterapia. Por su parte, el GETH
mantiene su presencia y, hasta cierto
punto, el control a través del consejo
científico externo. El presidente también
apuntó la posibilidad de crear nuevos
grupos de trabajo como TPH y UCI.

Arriba, de izda. a dcha.: los Dres. Eulogio Conde, jefe del Servicio de
Hematología del Hospital de Valdecilla, Adrián Alegre, jefe del Servicio de
Hematología del Hospital U. de La princesa y José Mª Moraleda, presidente
de la SEHH. En el centro los Dres. Guillermo Sanz, del Servicio de
Hematología del Hospital U. La Fe de Valencia y Javier de la Serna, del
Hospital 12 de Octubre. Abajo, los Dres. Josep Mª Ribera, jefe del Servicio
de Hematología del Hospital German Trias I Pujol y Enric Carreras, director
del REDMO.
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GALERÍA DE IMÁGENES …..…………….………………………………………..………………………..………………..………
punte en los años 2004, 2005 y 2006.

referencia para donación de médula para TPH de donante no emparentado, el
El objetivo que se ha marcado la ONT reconocimiento de la figura del coordinapara el trasplante no emparentado es dor de TPH y el estudio de los “trasplanllegar a las cifras que hoy se dan en tes complejos” de cara a la creación de
países como Reino Unido o Francia.
CSUR de TPH. Para iniciar el trabajo sobre estos temas, se van a nombrar coEn referencia al Plan de Sangre de Cor- misiones mixtas SEHH-ONT-GETH.
dón Umbilical (2008-2013), el Dr. Garrido confirmó que, en tan solo cinco años, El Dr. Garrido también aseguró que se
el número de unidades almacenadas ha intentará que el número de centros de
pasado de 25.000 a casi 60.000. Ade- referencia sea el mayor posible y que la
más, trasladó su apoyo a la donación en ONT enviará una propuesta a la SEHH y
los bancos públicos y confirmó que el al GETH para definir la figura del Coordiobjetivo numérico ministerial para el pri- nador de TPH. Según el Dr. Rafael
mer semestre de 2014 ya se ha cumpli- Cámara, contador de la SEHH, “esta
do.
figura se había solicitado ya desde la
Comisión de Trasplantes”.
Tal y como manifestó el representante
de la ONT a los miembros del GETH, “se Por su parte, el Dr. Jorge Gayoso
abre ahora una nueva etapa en las rela- manifestó que “con esta nueva estrateción de la ONT con la SEHH” . Como gia se debería tener acceso a las dos
inicio de este nuevo tiempo, la ONT ha fuentes de progenitores”. Además, solipedido al GETH su colaboración en tres citó centros con áreas reservadas para
temas de importancia: los centros de re- trasplantes urgentes.

De izda. a dcha. El Dr. Goyo Garrido, jefe de Servicio del Área Médica de la
ONT junto al Dr. José Luis Díez, presidente del GETH.
Otra de las cuestiones planteadas fue el
Programa de Formación de Hematólogos Trasplantadores Post-MIR, una colaboración entre el GETH y el ASBMT.
Según manifestó el Dr. Díez, este
programa ha sido realizado, casi en su
totalidad, por el Dr. Eduardo Olavarria,
pero, a partir de ahora, se intentará
coordinar desde el propio grupo por su
vicepresidenta, la Dra. Montserrat Rovira
junto con el Dr. Eduardo Olavarria.
En los años 2013-2014 la gestión económica del grupo ha pretendido dar
soporte a sus gastos estructurales, a su
representación ante organismos nacionales e internacionales y a la ampliación
de actividades del grupo, fundamentalmente de promoción de protocolos de
investigación y actividades de formación.
El GETH ha decidido emplear parte de
sus recursos a realizar actividades formativas y a dotar de fondos a estudios

de alto interés científico así como en la
publicación de obras científicas en el
campo del TPH.
Programas de apoyo al TPH
Uno de los encuentros con mayor atractivo para los asistentes a esta XV Reunión del GETH ha sido la intervención
del Dr. Goyo Garrido, jefe del Servicio
del Área Médica de la ONT, que se
trasladó hasta Málaga para explicar los
programas que el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad quiere
poner en marcha para apoyar al
trasplante de progenitores hematopoyéticos.
El representante de la ONT trasladó los
detalles de los Planes Nacionales de
Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, cuyos resultados han sido muy
positivos. Así del año 1985 al 2012 el
número de trasplantes ha pasado de 131
a 2.699, experimentándose un gran re-

Arriba, de izda. a dcha.: los Dres. Adrián Alegre, Goyo Garrido, José Mª
Moraleda, Rafael de la Cámara y Jordi Sierra.
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LA FUNDACIÓN CAT CONVOCA
SEIS NUEVAS PLAZAS PARA AMPLIAR SU
EQUIPO DE AUDITORES

La Fundación CAT, Organismo de Certificación de la Calidad en Transfusión, Terapia Tisular y Celular, selecciona para su Comité Técnico 6 nuevos auditores.
Los candidatos seleccionados serán responsables de las siguientes funciones:








Realización de auditorías de certificación.
Actualización y elaboración de todos los documentos necesarios o de mejora en el proceso de certificación.
Formación de los miembros en auditorias y en sistemas de gestión de calidad y cualquier otra herramienta necesaria para el desarrollo de su actividad.
Participación en las reuniones del comité técnico de la Fundación CAT
Revisión de estándares
Elaboración de normas de funcionamiento interno y asegurar su cumplimiento
Elaboración de la memoria anual de actividades.

La Fundación CAT es una organización con entidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, constituida por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS).
Los principales objetivos de la Fundación CAT son:





La certificación de los centros y servicios de transfusión, bancos de sangre de cordón umbilical, banco de tejidos y unidades de obtención, procesamiento
y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estas dos últimas actividades se realizan en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT).
La mejora continua de la calidad en medicina transfusional y en terapia celular, mediante la actualización y edición periódica de los estándares CAT.
La promoción del programa de certificación de la Fundación CAT.

En noviembre de 2010 la Fundación CAT fue acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para realizar la certificación en centros de transfusión y
servicios de transfusión. Las certificaciones CAT y CAT-ONT están reconocidas internacionalmente en más de 50 países.
Disponer de un certificado CAT es un valor añadido a la actividad que desarrollan los centros sanitarios. Así lo entienden los responsables, ya que el 70% de las
unidades de sangre obtenidas en España proceden de centros de transfusión con certificado CAT y el 67% de los componentes sanguíneos que se transfunden a los
pacientes se realiza en hospitales con certificado CAT.

Requisitos para acceder




Ser médico especialista en Hematología-Hemoterapia
Ser miembro de la Sociedad Española de Hematología-Hemoterapia (SEHH) o de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular
(SETS)
Tener experiencia en medicina transfusional y/o unidades de obtención y procesamiento de progenitores hematopoyéticos y/o bancos de tejidos y/o
bancos de sangre de cordón umbilical, con un mínimo de 3 años.

Qué ofrece el cargo de auditor de la Fundación CAT






Formación en auditorías, sistemas de gestión de la calidad.
Formar parte del Comité Técnico de la Fundación CAT, encargado de elaborar y actualizar los estándares.
Velar por la calidad de la medicina transfusional y de las terapias celulares.
Participar en un grupo de trabajo con compañeros de gran experiencia en la calidad de la hematología y hemoterapia.
Formar parte de una organización que vela por la calidad con reconocimiento internacional (ENAC).

Los interesados pueden enviar al correo de la Fundación CAT: cat@catransfusion.es


Solicitud como miembro del Comité Técnico de la Fundación CAT. Descargar solicitud en:
http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/bolsa-de-empleo/ofertas/2554-la-fundacion-cat-convoca-seis-nuevas-plazas-para-ampliar-su-equipo-de-auditores.html



Carta con la motivación personal para ser auditor de la Fundación CAT.

Plazo para el envío de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2014
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LAS HOMOLOGACIONES PROFESIONALES PARA EJERCER EN OTRO PAÍS DE LA UE
SE CONCEDERÁN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES
Se trata de la Tarjeta Profesional Electrónica Europea, un proceso de acreditación que deberá estar implantado en todos los países de la
Unión en un plazo máximo de dos años. La UE considera que las profesiones sanitarias son las más beneficiadas por este nuevo modelo
electrónico de acreditación ante la carencia de profesionales en diversos países europeos.
Esta medida se aprecia en el seno de la
UE como una palanca que podría desatascar un presunto problema de barreras
para la movilidad de los profesionales
sanitaros a lo largo y ancho del continente y, por ende, como una herramienta
que podría ayudar a paliar los efectos de
La nueva directiva, que coordina el reco- la crisis económica, sobre todo el paro
nocimiento de unas 4.700 profesiones juvenil, un sector poblacional que tiene
reguladas en la Unión agrupadas en 800 una mayor capacidad para la movilidad y
grupos genéricos, deberá transponerse para el que la barrera lingüística también
ahora a la legislación nacional de cada se supone que es menor.
país europeo en un plazo máximo de
dos años y permitirá a un profesional de Pierre Deslaux, director general de
un Estado cualquiera de la UE quedar Mercado Interior y Servicios de la Comihomologado para trabajar en otro país sión, ha manifestado que “la baja
comunitario en un plazo inferior a tres movilidad laboral en Europa es una
meses, debido a un nuevo sistema de realidad. Además, se ha constatado que
reconocimiento y homologación electró- esta falta de movilidad puede deberse a
nica que será el que conceda la varios elementos, sobretodo, a un déficit
denominada Tarjeta Profesional Electró- de información y a problemas en la
homologación entre países, problemas
nica Europea.
que deben ser resueltos", señaló.
Según ha reconocido la propia UE, las
profesiones sanitarias serán las más "La carta profesional europea", ha
detallado Deslaux, "no es una tarjeta
beneficiadas por este nuevo modelo.
El pasado mes de noviembre la Unión
Europea aprobó la modificación de la
Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, en vigor desde
2005, culminando así un proceso de tres
años de trabajo.

física, no es un carnet, sino una identificación electrónica que acredita la
especialización y titulación de cada profesional.

solicitud y aprobado la tarjeta. Si un
profesional quiere moverse de un país a
otro, necesitará emitir otra solicitud a
este país.

Para el director general de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión, debido a la diversidad de programas, currículum y formaciones diferentes en cada
uno de los 28 países de la UE, “es
necesario que los Estados centren sus
esfuerzos en armonizar la formación, la
duración y el contenido, para el ejercicio
de cada profesión, como las profesiones
sanitarias".

La Comisión Europea deberá crear la
tarjeta para cada profesión determinada,
por tanto, no estará disponible en cuanto
entre la directiva o sea traspuesta al país
en cuestión. La solicitud siempre se
realizará online y no se excluye la
posibilidad de que haya que pagar
alguna tasa.

En cuanto a sus características y sobre
el procedimiento para obtenerla, la carta
profesional europea no implica autorización para trabajar en otro país en cualquier caso habrá que estar registrado
en el colegio nacional de profesionales
de ese ramo.
El reconocimiento obtenido por la tarjeta
sólo es para el país que ha evaluado la

Plazos previstos: una semana para que
la autoridad nacional informe sobre la
recepción de la solicitud; posteriormente
un mes para que la autoridad verifique la
validez y autenticidad de la documentación y transmita la solicitud a la autoridad competente del país destino que
tendrá un mes para conceder la tarjeta
electrónica profesional. La UE ha
implantado una cláusula de reconocimiento tácito en el caso de superar los
plazos previstos en su tramitación.

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

EL PRECIO DE LOS FÁRMACOS EN ESPAÑA SERÁ EL MÁS BAJO DE TODA EUROPA
Esta medida afectará a todos los fármacos que actualmente se dispensan en oficinas de farmacia ya que, en lo referente a los fármacos
hospitalarios, la pauta se contempla desde el año 2012. La industria farmacéutica ha aceptado ésta directriz a cambio de que el Gobierno
acelere el proceso de aprobación de nuevos fármacos.
El Ministerio de Sanidad ha elaborado
un proyecto de real decreto de precios
de medicamentos que obliga a los
laboratorios a bajar al precio de sus
fármacos hasta situarlo al menos igual
que el País de la Unión Europea que lo
tenga más bajo en ese momento.

como está redactado actualmente, el
precio del medicamento más bajo en
alguno de los países miembro de la
Unión Europea seria automáticamente el
precio de referencia en España.
En la regulación de precios en nuestro
país, el precio de referencia indica la
cantidad máxima que el Estado está
dispuesto a financiar de ese fármaco.
Los precios son fijados de tal forma para
que el usuario siempre pueda disponer
de un medicamento -ya sea genérico o
de marca- igual o inferior a ese precio.

Por su parte, la industria farmacéutica,
que acaba de firmar un pacto de
colaboración con el Ministerio de Sanidad, ha aceptado esta medida a cambio
de que el Gobierno acelere el proceso
de aprobación de nuevos fármacos.
Actualmente, España está situada en el
antepenúltimo lugar en este ranking, con Esta nueva medida afectaría a todos los
fármacos que actualmente se dispensan
un retraso de 349 días.
en oficinas de farmacia ya que, en lo
referente a los fármacos hospitalarios,
Si este Real Decreto se aprueba, tal y

la medida se contempla desde 2012.
El precio medio de los medicamentos en
España, en comparación con los países
de la eurozona, es un 20 por ciento más
barato a la media europea. Sólo Portugal, Eslovaquia y Estonia tuvieron un
precio medio inferior al español en el
año 2012. Y sigue bajando.
En el año 2011, la diferencial de precios
de España respecto al resto de países
de la eurozona fue de un 16 por ciento,
y no del 19 por ciento como ocurrió en el
año 2012. Igualmente, el gasto medio
por unidad estándar de los medicamentos vendidos en oficinas de farmacia es
de 0,20 euros, cuando la media de la
euroza es de 0,24 euros.

Esta importante diferencia de precios se
ha agravado respecto a años anteriores.
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REPRESENTANTES DE LA OMC
EN LAS COMISIONES NACIONALES
La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia ya tiene asignado un
representante de la Organización Médica Colegial (OMC) ya que este
organismo ha nombrado a sus representantes en 29 Comisiones Nacionales
de Especialidades (CNE). Los representantes formarán parte de estos
organismos junto a los miembros designados por el Ministerio de Educación,
las Comunidades Autónomas, Sociedades Científicas y residentes.
Para formar parte de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia, la
OMC ha designado a la Dra. Lourdes Vázquez López, vicepresidenta
segunda del Colegio de Médicos de Salamanca.
Además de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia, el resto de
comisiones que tienen ya asignados sus representantes de la OMC son:
Alergología, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular,
Cardiología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial,
Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Endocrinología, Farmacología
Clínica, Inmunología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Familiar y
Comunitaria, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Medicina Legal y Forense,
Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina del Trabajo, Neumología,
Neurofisiología clínica, Neurología, Oncología Radioterápica, Psiquiatría,
Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.
Estos representantes formarán parte de sus comisiones correspondientes en
las que estarán también miembros designados por las sociedades científicas
(2 vocales), Ministerio de Educación (2) y comunidades autónomas (4).
Además, habrá dos residentes en cada comisión elegidos por los propios
MIR.

La federación invitará a las sociedades más críticas con el nuevo Real
Decreto a una reunión para buscar una solución.

FACME MEDIARÁ EN LOS CONFLICTOS
DE LA TRONCALIDAD
El presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España
(FACME), Carlos Macaya, ha manifestado a Diario Médico que la federación,
“nunca entrará en lucha frontal contra la
troncalidad, porque conceptualmente es
buena". Lo que sí que hará es “intentar
mediar entre la Dirección General de
Ordenación Profesional y las sociedades
científicas que están descontentas con
un proyecto que ha generado una fortísima contestación entre algunos profesionales”.
Las sociedades científicas y comisiones
nacionales contrarias al futuro decreto
alegan que si se detraen dos años de
formación específica para el periodo
troncal, la preparación del residente será
insuficiente y se perderá peso en Europa. Es el caso de especialidades como
Hematología y Hemoterapia, Anestesiología y Reanimación, Geriatría, Alergología, Radiología Médica, Neurología o
Cirugía Oral y Maxilofacial, entre otras,

que piden que el proyecto de troncalidad
del Ministerio amplíe en un año más su
programa (en determinados casos incluso dos) para no perder competencias. O
Microbiología, que reclama salir del tronco de laboratorio y diagnóstico clínico.
Para tantear una solución conjunta, Macaya tiene previsto convocar a su junta
directiva a una reunión en la que estarán
invitadas las especialidades más críticas
con el futuro decreto (actualmente está
en el Consejo de Estado a la espera de
remitirse al Consejo de Ministros para su
aprobación) para "preguntar cómo se
debería dirigir esta situación e intentar
buscar una solución entre todos".
El presidente de Facme defiende el tronco como "positivo y bueno", pero también entiende que cada especialidad
tiene sus propias necesidades por lo que
propone realizar trajes a medida a cada
una de ellas para “adaptar los periodos
específicos a sus requerimientos”.

requerimientos".
………………………………………….…………….………………..

EL MINISTERIO DE SANIDAD AFIRMA QUE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS SERÁN SIMILARES A ONCOLOGÍA 2013
El presidente, Enrique Lázaro, y el vicepresidente, Álvaro Cerame, del Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina
(CEEM) se han reunido en el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza y
con el subdirector general de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Juan
Antonio López Blanco, para debatir
sobre la troncalidad.
En el transcurso de esta reunión, los
estudiantes han puesto de manifiesto las
inquietudes del colectivo y las medidas
de protesta programadas por el CEEM,
así como solicitar información sobre
otros aspectos como la evaluación o la

acreditación de unidades y los progra- el mínimo de su duración se regirá por la
Directiva Europea y en cuanto al máximo
mas formativos.
ha mostrado su compromiso en la optiEl Ministerio de Sanidad les ha traslada- mización de los programas, sin que esdo que los programas formativos de las tos tengan una duración mayor de la
especialidades serán similares al de necesaria para cumplir los objetivos y
competencias docentes.
Oncología 2013.
Respecto a estos programas, el CEEM
ha reiterado su petición de que se hagan
públicos los esbozos antes de la aprobación del Real Decreto, ya que consideran que éstos son la plasmación definitiva del proceso troncal en caso de aprobarse.

El Ministerio ha adelantado que los programas serán similares al de la Especialidad de Oncología 2013: un único programa para toda la especialidad con
competencias nucleares (tronco), específicas y transversales; y que constarán
también de un sistema de evaluación
para la evaluar dichas competencias. No
En cuanto a la duración de las especiali- obstante, la Administración les ha recordades, el Ministerio ha manifestado que dado que son las Comisiones de Espe-

cialidad las que diseñarán definitivamente estos planes.
En relación a las retribuciones, el Ministerio aseguró que las normativas se
adaptarán al nuevo marco laboral de los
residentes tanto por un posible aumento
de la temporalidad, así como para nuevas situaciones laborales como los
médicos en formación en ACEs.
En referencia a los tutores, ha mostrado
su compromiso en la mejora de la formación de los mismos para que puedan
llevar a cabo una buena evaluación de
los residentes y en la optimización del
sistema de seguimiento de la puesta en
marcha de la troncalidad.

………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….………....
.
…...
*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.

