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Queridos compañeros y amigos de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH):
Hoy hace exactamente un año que escribí mi primer editorial del boletín como
presidente de la SEHH. En aquella oportunidad, tras manifestar el privilegio
que representaba para mí el haber sido elegido presidente de una sociedad de
tan dilatada y rica historia científica, y expresar mi agradecimiento a todos los
que habían depositado su confianza en mi persona, a quienes prometí no
defraudar, no dudé en comprometerme responsablemente, junto con el resto de los miembros de la junta directiva,
en el desarrollo de un plan estratégico, en el que contemplábamos dar continuidad a los aspectos positivos
ejecutados por nuestros antecesores, pero en el que, fundamentalmente, estaban delimitados los objetivos que
definirían nuestra actuación. Hoy, a un año de ese compromiso, es justo hacer un balance de la gestión realizada y
de los logros obtenidos por este nuevo equipo.
Como presidente de la SEHH, y con el apoyo de toda la junta directiva, hemos continuado defendiendo en
diferentes foros, la postura de la sociedad ante el nuevo proyecto de troncalidad. Reiteradamente hemos señalado,
ante las autoridades sanitarias y los medios de comunicación, que la Hematología es una ciencia con una doble e
indisoluble vertiente, clínica y de laboratorio, que ha tenido un enorme desarrollo en sus conocimientos específicos
tanto en ciencia básica, como en técnicas diagnósticas y terapéuticas. Por este motivo, se requiere un mínimo de
cinco años si queremos asegurar una formación de calidad a los futuros hematólogos, que les habilite para ejercer
la profesión con las máximas garantías de eficiencia para los pacientes y el sistema sanitario, homologable en el
entorno europeo, y que les permita ser competitivos en ese mercado de trabajo. Esta labor la hemos coordinado con
la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE), con quien se ha formado un grupo de trabajo permanente, que tiene
como misión conseguir este irrenunciable objetivo.
Comprometidos como estamos con la formación de excelencia de los profesionales en beneficio de nuestros
pacientes, hemos intensificado los programas de formación continuada, de modo que durante el año 2014 se ha
incrementado un 60% el número de cursos propios y cursos co-organizados con otras entidades. Esta labor ha sido
posible gracias al intenso trabajo desarrollado por el Comité de Formación, que merece todo nuestro
reconocimiento. El total del presupuesto dedicado a las acciones formativas supera los 100.000€.
Como sociedad científica, nos parece también un objetivo clave la promoción y apoyo a la generación de
conocimiento, en un momento en el que, desafortunadamente, la financiación de la investigación científica no
parece ser una prioridad en nuestro país. En este sentido, hemos destinado gran parte de nuestros recursos a
incrementar la oferta de becas de investigación aumentando su cantidad para permitir una dedicación exclusiva y
poder exigir retornos científicos de calidad. Así, hemos pasado de otorgar 5 becas de 15.000€ anuales, a 5 becas
de 36.097€ anuales, todas ellas convocadas según nuevos criterios de evaluación elaborados por el Comité de
Formación siguiendo la normativa de las convocatorias nacionales del Instituto de Salud Carlos III y con la máxima
difusión y transparencia. Además, hemos intensificado nuestras gestiones con la industria para lograr el apoyo a
programas de investigación realizados en el extranjero. En este sentido, tenemos la satisfacción de haber logrado la
excepcional colaboración de Laboratorios Janssen que auspiciará una beca de 45.000€ anuales durante dos años,
que tiene vocación de mantenerse en el tiempo.
El acercamiento a Europa y, en particular a la EHA (European Hematology Association), ha sido otro de nuestros
objetivos concretos. El trabajo, en este sentido, se ha diversificado a través de la acción del Comité para Asuntos
Comunes con la EHA. La asistencia a la reunión del European Curriculum Working Group en la Haya, la obtención
de la cuota gratuita para los residentes que presentaran trabajos en el congreso nacional durante un año en la EHA;
y la realización del simposio SEHH/EHA durante el recién realizado congreso nacional, donde han surgido
importantes acuerdos y compromisos de continuidad para el futuro, son algunas de las actividades desarrolladas.
Los representantes de la EHA nos han mostrado su satisfacción al ver el incremento de la participación española en
sus acciones formativas y del número de asociados españoles, lo que aumentará la representatividad española en
este foro. Además, se han mostrado muy favorables a continuar su colaboración con la SEHH en todos los
aspectos, incluyendo la troncalidad.
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La colaboración con otras sociedades también se ha visto fortalecida. En el curso de este año hemos brindado apoyo a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
(SETH) en la difusión del Congreso Internacional de Trombosis realizado en Valencia y de sus reuniones administrativas y programas de formación. También hemos
ofrecido nuestra sede para la realización de sus reuniones administrativas. Igualmente hemos colaborado con la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS) en
la difusión de sus programas de formación.
Mención especial merece la Fundación CAT cuyo patronato compartimos con la SETS. Durante el año 2014 se ha cedido a la Fundación CAT el uso de las instalaciones de
la SEHH para el ejercicio de sus actividades sin coste alguno. También le hemos proporcionado apoyo administrativo, en la gestión económica a través de la gerencia y el
asesor jurídico, apoyo en la reestructuración de la organización, y en la difusión de cursos, convocatoria de auditores, etc. Esta junta directiva considera que el CAT es un
valor añadido para la SEHH a la que debe apoyarse como una prioridad de futuro.
En el plano de las relaciones institucionales, la SEHH ha mantenido contactos con la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con la que ha colaborado para la realización de
diversos Informes de Posicionamiento Terapéutico; con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con la que establecido acuerdos de colaboración; con la
Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), con la que ha planeado actividades conjuntas y con JACIE (Joint Accreditation Committee) en la búsqueda de reiniciar
programas de certificación conjunta de las Unidades de Procesamiento de Progenitores Hematopoyéticos.
Nos gustaría destacar especialmente la nueva y estrecha relación de colaboración que se ha establecido con la ONT, lo que ha permitido continuar con ambiciosos
proyectos como son el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical y el Plan de Donantes de Progenitores Hematopoyéticos. También se han podido iniciar nuevas
acciones formativas y planteamientos conjuntos, tanto en el ámbito de los trasplantes como en el de los hemoderivados o las células y tejidos; así como el reconocimiento
de nuevas figuras administrativas favorecedoras de nuestra labor asistencial.
La SEHH también ha estado presente en diversos actos institucionales, siendo representada por diferentes miembros de su junta directiva y/o socios, evidenciando el
carácter amplio y democrático de su gestión. Cabe mencionar como ejemplos, el VI Encuentro Multidisciplinar de Sociedades Científicas; diversas conferencias de
autoridades sanitarias en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), la asistencia a foros y seminarios relativos a innovación, sostenibilidad, informes de
posicionamiento terapéutico, gestión clínica para sociedades científicas, etc. También la asistencia a las asambleas y reuniones de FACME, la presentación del Informe:
“Jurado Popular: Problemas en anticoagulación”, la participación en la reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia en Cáncer del SNS; la participación
en el jurado y en la entrega de premios de los Premios Best in Class en su edición 2014; la asistencia a la celebración del 25 Aniversario de la ONT y el encuentro con el
presidente del Gobierno Mariano Rajoy etc.
No menos importante es nuestra relación con la industria farmacéutica, con la que hemos tenido diferentes encuentros corporativos en la sede de la SEHH, para facilitar el
intercambio de información y explicar nuestros objetivos, ya que su colaboración resulta esencial para los alcanzar los fines de la sociedad. En el tema de la información,
cabe destacar la labor de nuestro Departamento de Comunicación, gracias al que hemos tenido una presencia continuada en los medios de comunicación a lo largo de
todo el año. En definitiva, hemos continuado expandiendo la labor de visibilidad de la SEHH frente a las Administraciones Públicas, como interlocutor válido en todos los
aspectos relacionados con nuestra especialidad.
Otro gran objetivo de la gestión de este primer año ha sido potenciar el congreso nacional de Hematología y esto debemos decir con orgullo que lo logramos a plenitud: en
su programa educacional, científico, comunicaciones, posters, stands, ambientes, asistentes etc. A juzgar por las palabras de muchos asistentes, el congreso ha sido todo
un éxito. Por tanto, vaya mi más profundo agradecimiento para el Comité Organizador, el Comité Científico, los ponentes, los asistentes, la industria, el Grupo Arán y muy
especialmente para el personal de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) quien con su trabajo y dedicación ofrece un apoyo extraordinario a toda
su organización y realización. Por su importancia merece la pena recordar que este es el primer año en el que el peso de la gestión del congreso ha recaído
fundamentalmente en el personal de la FEHH y que el balance económico final ha sido 120% superior al de años previos. Este logro se ha realizado en un año de cambio
de secretaría técnica, lo que incrementa aún más su valor.
Para terminar, quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de la junta que nos dejan: los Dres. Ángel León, Pedro Sánchez-Godoy, Carmen Sanzo y Fernando
Ramos, por su excelente labor; y dar la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan: los Dres. Pascual Marco, Carmen García Insausti, Ángela Figuera, José
Tomas Navarro y Ana Batlle además, de renovar mi compromiso y el de toda la junta directiva para seguir trabajando por la SEHH. También realizar un ruego a todos los
socios para que nos ayuden, aportando cuantas iniciativas consideren apropiadas para hacer más participativa y mejor esta gran sociedad.

José María Moraleda Jiménez
Presidente de la SEHH
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El Dr. León pasa el testigo como coordinador del Tribunal de Avales de la SEHH al Dr. Domingo Borrego, secretario adjunto, quien trabajará
junto con los Dres. Noemí Puig, Mª José Terol, Guillermo Martín Núñez, Guillermo Rodríguez García y Santiago Bonanad.

CARTA DEL DR. ÁNGEL LÉON
He tenido el privilegio de ser miembro de la junta directiva de la SEHH en dos
periodos de mi vida, durante un total de catorce años, parte de ellos, como
secretario de la Comisión Nacional de la Especialidad. Siempre he pensado que
tenemos una especialidad que nos permite tener una visión más amplia del
paciente, por su faceta clínica y de laboratorio, por esta razón he tratado de aportar
mi ayuda para el desarrollo y defensa de mi especialidad, el único motivo que ha
motivado mi permanencia en las distintas juntas directivas de la AEHH/SEHH.
Quiero agradecer a las distintas presidencias y a las correspondientes juntas
directivas a las que he pertenecido, el ambiente coloquial que siempre ha habido a
pesar de las importantes problemáticas tratadas y debatidas en diversos momentos.
Durante estos últimos cuatro años, he pertenecido a la Comisión Evaluadora de
Avales Científicos de la SEHH, tres de ellos como coordinador, cuyo objetivo es la
promoción, desarrollo y divulgación del contenido de nuestra especialidad. Durante
el último curso, se han concedido 45 avales a jornadas, cursos (presenciales, online,
mixtos), libros, manuales, guías etc. tanto de compañeros hematólogos como de
otras especialidades y asociaciones de pacientes. El análisis, selección y estudio de cada una de las solicitudes de aval recibidas se ha realizado con la gran ayuda de
compañeros que, en la sombra, han valorado, revisado y comentado las mismas. Para todos ellos, a los que pertenecieron a la comisión, como a los miembros actuales,
quiero agradecerles su dedicación y esfuerzo en llevar a cabo esta importante labor.
También quiero mostrar mi agradecimiento, por su dedicación y colaboración a los profesionales de la secretaria de la SEHH, anteriores y actuales, con especial mención al
Departamento de Comunicación. Sin su ayuda hubiese sido imposible coordinar la labor de esta comisión.
Por último, mi agradecimiento también a los actuales miembros de la junta directiva a quienes les dejo un encargo como despedida: que se ponga empeño y firmeza, junto
con la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE), para la consecución de la ampliación del periodo formativo, de nuestra especialidad a los cinco años totales para que
se garantice una formación post-troncal adecuada.

………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………….…….
A lo largo de estos años, cerca de medio millón de españoles han recibido trasplantes de órganos, tejidos, médula ósea o sangre de cordón.

XXV ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
Bajo la presidencia de Su Majestad la
Reina, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad celebró el 22
de octubre el 25 aniversario de la
Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), en un acto en el que participaron
profesionales de la red trasplantadora
española y pacientes trasplantados.
Durante el evento, la Reina Letizia hizo
entrega de los galardones colectivos
con los que la ONT ha querido distinguir
a aquellos equipos, instituciones y entidades con mayor actividad o que más
esfuerzos han realizado a lo largo de
estos 25 años.
El director de la ONT, Rafael Matesanz,
resaltó la colaboración incondicional de
todos los profesionales y ciudadanos
para aumentar el número de trasplantes
"el éxito de la ONT radica en que
mucha gente ha dejado a un lado sus

razones personales y ha apostado
por una tarea común bajo el paraguas
de la ONT, con el fin de beneficiar a
miles y miles de enfermos".
Algunos de los galardonados en este
acto fueron la Comunidad Andaluza por
haber registrado el mayor aumento en
número absoluto de donantes, y también la que mayor esfuerzo ha realizado
para desarrollar el Plan Nacional de Médula ósea y en su día el Plan Nacional
de Cordón Umbilical.
Entre los hospitales y equipos galardonados destacó el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, como
líder de trasplantes de médula ósea. El
premio fue recogido por el Dr. Jordi
Sierra, director de su Departamento de
Hematología Clínica a quien quisieron
felicitar muchos de los compañeros de
la SEHH presentes en el acto.

De izquierda a derecha, los Dres. Pedro Sánchez Godoy (Hospital de Leganés)
Adrián Alegre (Hospital de La Princesa), Jordi Sierra (Hospital Sant Pau.
Premio al Mejor Servicio de Hematología), Rafael de la Cámara (Hospital de La
Princesa), Gregorio Garrido de la ONT y Enric Carreras (director del Registro
Español de Donantes de Médula Ósea).
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PREMIO BIC 2014 AL MEJOR SERVICO DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, ganador en esta categoría, recogió el galardón de manos del Dr. José Mª Moraleda,
presidente de la SEHH y miembro del Comité de Expertos de los Premios Best In Class 2014.
sonas del servicio lo que aumenta su
motivación a la hora de desempeñar
su trabajo”.

Un total de 655 candidaturas de más de
360 centros diferentes se han presentado este año a alguna de las 39 categorías de la edición 2014 de los Premios
Best In Class (BIC).
El acto de entrega de estos prestigosos
galardones sanitarios tuvo lugar el 28 de
octubre en el World Trade Center BarceLona y, en el mismo, resultó premiado
como Mejor Servicio de Hematología y
Hemoterapia el Hospital Universitario
Dr. Negrín de Gran Canaria.
La Dra. Teresa Molero, jefe de este
Servicio considera que los BIC “son
una herramienta útil de gestión inter- Justo Moreno de Celgene, la Dra. Teresa Molero y el Dr. José Mª Moraleda,
na al reconocer la función de las per-

De cara a obtener el premio también el
próximo año, Molero ha comentado que
su objetivo es “mantener los indicadores, que llevan años siendo los mismos, por ejemplo en el caso de trasplante, en el que hay varias vías
abiertas para que sea más rápido. Se
va a implantar también, en coordinación con otras especialidades, un
circuito rápido para que se diagnostique y se trate más rápido el linfoma,
algo para lo que no hará falta incrementar los recursos económicos.

………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………….…….
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) apuesta por el uso de los mejores tratamientos a través de la evaluación
económica de los mismos.

LA SEHH PRESENTA EL LIBRO: “FARMAECONOMIA APLICADA EN HEMATOLOGÍA”
nuestros pacientes. Las novedades
terapéuticas que van llegando al mercado son más seguras y eficaces, y
añaden valor a la salud de la población pero, al mismo tiempo, nos exigen un uso más razonable de los
recursos. Por este motivo hemos
decidido realizar este libro, para
facilitar el trabajo del hematólogo en
su día a día”, ha señalado el Dr. José
Mª Moraleda, presidente de la SEHH.

La Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia (SEHH), en colaboración
con el laboratorio biotecnológico Celgene, presentó el día 29 de octubre, en su
sede el libro “Farmacoeconomía aplicada en Hematología”. Esta publicación
busca acercar los conceptos básicos de
la Farmacoeconomía a la labor diaria
del hematólogo, para ayudarle a maximizar los recursos de los que dispone,
mejorando la calidad asistencial de todos sus pacientes y la eficiencia en los
procesos evaluadores.
“Como profesionales de la sanidad,
nuestro principal objetivo es velar
por la salud y la calidad de vida de

El auge de la Farmacoeconomía es
evidente. Se trata de una herramienta
que ayuda a los responsables a decidir
qué medicamentos se deben incorporar
a los sistemas nacionales de salud,
influyendo en el proceso de la toma de
decisión del precio y reembolso. En este
sentido, Marta Moreno, directora de
Acceso al Mercado y Regulatorio de
Celgene, ha querido puntualizar que
“desde Celgene otorgamos una importancia capital a esta disciplina.
Nuestro fin es el de poder ayudar con
calidad y eficiencia al mayor número
de pacientes. Por esta razón, estamos encantados de trabajar en la
línea de buscar los mejores resultados en salud garantizando así que se
tomen las decisiones para el beneficio de los pacientes, gestores, decisores y médicos”.

“Farmacoeconomía aplicada en
Hematología” es un libro que se fundamenta en la ética de la optimización
cuyos resultados se traducen en bienestar para la sociedad.
En un campo como la sanidad, donde la
salud no tiene precio pero si representa
un gasto, resulta imprescindible contar
con herramientas adecuadas para medir
los resultados, los tipos de evaluación
económica que existen y la influencia
real que la economía de la salud tiene
en la toma de decisiones.

Un medicamento no debe ser considerado de forma aislada, sino parte de un
conjunto de factores en el que hay que
tener en cuenta a todas las partes.
Según Marta Trapero, investigadora de
las Universidades Pompeu Fabra y
Castilla La Mancha, “no se trata de
reducir el gasto ni de recortes. Se
trata de cómo obtener más valor del
gasto sanitario que tenemos presupuestado. La aplicación de unas reglas farmacoeconómicas lógicas es
avanzar hacia el futuro y la eficiencia”.

De izquierda a derecha: Marta Trapero, investigadora, el Dr. José Mª Moraleda
y Marta Moreno de Celgene.
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La Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia (SEHH) celebró su LVI
Congreso Nacional del 6 al 8 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Casi 1.800 profesionales se han inscrito
en este congreso que, al igual que en
ediciones anteriores, celebró el día
previo a su inauguración, una jornada
precongreso: “State of the art in the
treatment of hematological malignancies: cross atlantic expert meeting”.
A esta jornada se inscribieron un total
de 400 profesionales, casi el doble de
las inscritas el año pasado en el congreso de Sevilla. Una actividad, patrocinada por Celgene y declarada de interés
científico por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, que reunió a
prestigiosos hematólogos nacionales e
internacionales. Según el Dr. Alegre,
presidente del Comité Local Organizador, “con esta jornada precongreso
hemos pretendido contrastar las
posiciones de los profesionales de la
Hematología y Hemoterapia a nivel
mundial”.

El programa científico de este LVI congreso, cuyos coordinadores han sido los
Dres. Carlos Solano, del Hospital Clínico
de Valencia y Ginés Escolar, del Hospital Clinic de Barcelona, ha recogido los
avances más importantes de la especialidad en todas las áreas que la componen, desde la Hemostasia y Trombosis,
la patología de la serie roja y la Medicina Transfusional, hasta los avances en
el diagnóstico y tratamiento de hemopatías malignas, con nuevos fármacos
innovadores basados en dianas moleculares que están mejorando el pronóstico de estos procesos y abriendo la
puerta a los tratamientos personalizados.
Los simposios y sesiones educacionales
han revisado el estado del conocimiento. Se han incluido temas de especial
actualidad, no ya sólo en Hematología y
Hemoterapia sino también en avances
que interesan a otras especialidades
médicas, como son las nuevas técnicas
diagnósticas en el laboratorio, diferentes
estrategias de terapia celular, los hallazgos sobre la regulación de la expresión
génica y su posible implicación en numerosas enfermedades o la posibilidad
de curar el VIH con el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
En este su primer congreso como presidente de la SEHH, el Dr. José Mª Moraleda ha manifestado que en este LVI
congreso, “hemos querido poner de
manifiesto la enorme importancia de

la investigación científica para la
mejora de la asistencia clínica a los
pacientes con enfermedades hematológicas, y los grandes avances terapéuticos realizados en el último año,
a los que han contribuido grupos de
hematólogos españoles con una creciente repercusión internacional”.
Las lecciones conmemorativas Antonio
Raichs y Ricardo Castillo- Antonio López Borrasca, de gran relevancia por lo
que supone de reconocimiento a la
trayectoria científica y profesional de sus
ponentes, trataron temas de vanguardia:
“La hemoglobinuria paroxística nocturna”, a cargo de la Dra. Ana Mª Ville-

gas del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y “La hemofilia en las casas
reales europeas”, a cargo de la Dra.
Carmen Altisent, del Hospital Universitario Vall d´Hebrón (Barcelona).
El Programa Educacional de este año
ha estado coordinado por los Dres. José

Abajo los Dres. Moraleda, Vicente, Alegre, Sánchez Godoy, Solano y Escolar.

Abajo izda. La Dra. Villegas tras la Lección Conmemorativa Antonio Raichs.
Abajo vista general del hool del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
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ticas de las enfermedades hematológicas y sus rasgos diferenciales, en pacientes con
edad avanzada para lograr su óptimo manejo. No hay hematólogos específicamente
dedicados a la hematogeriatria y el conocimiento sobre la valoración de pacientes
mayores frágiles o vulnerables mediante escalas adecuadas, está poco extendido.
Más del 90% de los hematólogos considera que se debería incorporar algún tipo de
valoración geriátrica específica para el manejo de los pacientes de edad avanzada. El
grupo prepara la edición de un manual de uso práctico con todos los aspectos
relevantes de la hematogeriatría.
El Congreso en los medios de comunicación

Rafael Cabrera, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, y Luis
Javier García Frade, del Hospital
Universitario Río Ortega de Valladolid
(arriba en la fotografía).
En este congreso 2014 también se ha
dado continuidad a los dos simposios
conjuntos que se estrenaron en Sevilla:
un simposio conjunto con la European
Hematology Association (EHA) y otro
con la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).
En el primero, entre otros temas, se traron las actividades y herramientas educacionales con que cuenta la EHA así
como las oportunidades que ofrece a los
hematólogos españoles. También las
perspectivas de futuro de la genómica y
de la inmunoterapia en el ámbito de la
especialidad. En el segundo se analizaron las novedades acordadas en las
últimas reuniones de los subcomités de
la ISTH.
Según el Dr. Moraleda, “con la EHA se
han tratado los contenidos y la duración de la especialidad y su adaptación al entorno europeo. Hemos
iniciado sesiones de trabajo para
armonizar el programa formativo de
la Hematología española, y facilitar
que nuestra titulación sea homologada en Europa”.

Además, en colaboración con la EHA, la
Comisión Nacional de la Especialidad
(CNE) continuará potenciando el CV
Europeo con el objetivo de armonizar la
formación en Hematología y Hemoterapia fuera de nuestras fronteras.
El plan de estudios de Hematología
europeo diseñado por la EHA refleja la
importancia de la formación en esta
especialidad. Los hematólogos españoles demandan que en nuestro país se
equipare el número de años de formación al del resto de países de nuestro
entorno.
En este sentido el nuevo presidente de
la CNE, el Dr. Vicente Vicente, ha manifestado que “se va a proponer un
grupo de arbitraje para evaluar las
competencias específicas de la especialidad con la finalidad de evitar conflictos en la práctica del ejercicio
profesional, para que se respeten las
competencias específicas de laboratorio, y para que se tengan en cuenta
los avances en Hematología y Hemoterapia”.
Grupo Español de Hematogeriatría
El presidente de la SEHH también ha anunciado la creación de un nuevo grupo
cooperativo: el Grupo Español de Hematogeriatría que nace con el objetivo
de estudiar e investigar las caracterís-

La presentación a los medios de comunicación de los avances científicos más
relevantes en la especialidad tuvo lugar la mañana del día 6 de noviembre. En el
transcurso de este encuentro se transmitió a los medios la necesidad de mejorar e
incrementar la visibilidad de la investigación española, la importancia de la
continuidad de la formación continuada, la necesidad de facilitar a los pacientes el
acceso a fármacos innovadores o lograr que el período de formación de los
hematólogos sea de cinco años como mínimo.
Posteriormente, y junto a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), se
celebró una rueda de prensa en la que se presentó a los medios la apuesta
conjunta de la ONT y la SEHH para erradicar el VIH en pacientes con cáncer
hematológico.
Nueva Junta Directiva SEHH
Como resultado de las elecciones celebradas en el marco de este congreso la Junta
Directiva de la SEHH incorpora nuevos miembros: Vicepresidente 1º, Dr. Pascual
Marco Vera, Secretaria General, Dra. Carmen García Insausti, nuevos vocales:
Dres. José Tomás Navarro, Ana Batlle López y Ángela Figuera Álvarez.
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DR. ADRIÁN ALEGRE AMOR, PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
CONGRESO NACIONAL SEHH – SETH 2014
Por tercera ocasión en la historia de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), su congreso nacional (celebrado del 5 al 8 de noviembre/2014)
ha tenido como sede la ciudad de Madrid, diez años después de la ocasión anterior.
Cuando propuse nuestra candidatura, hace más de cuatro años, no era consciente
realmente de la dimensión del evento, ni de las circunstancias especiales que podrían
acompañarnos: escenario de recesión, cambio de secretaría técnica, desánimo en la
profesión, replanteamiento de la especialidad etc. Frente a este viento en contra, el
Comité Organizador decidió remar con la fuerza del entusiasmo y de la ilusión para
alcanzar una reunión ejemplar que trascendiera.
Escribo estas líneas de resumen cuando aún no ha transcurrido ni un mes desde el
cierre del congreso. Realizado un balance general, creo que ha merecido la pena dirigir
este proyecto y que el barco se ha llevado a buen puerto. Lo cierto es que ha sido un
gran honor y privilegio el haber organizado este LVI Congreso Nacional de la SEHH y
XXX Congreso de la SETH en Madrid.
Por los mensajes y comentarios recibidos por muchos de los participantes, podemos
decir que los objetivos se han cumplido con éxito. Las cifras son elocuentes: el número
de inscripciones ha sido de los más elevados, casi 1.800, de los cuales 248 eran MIR y
102 participantes de otras nacionalidades, especialmente de Portugal e Iberoamérica.
El programa científico ha contado con 22 simposios oficiales (16 de la SEHH y 6 de la
SETH) y con un número record de simposios satélites, 12. Se han recibido 821
comunicaciones, con casi un 80% de aceptadas (20% orales y 80% póster). Pero lo
más relevante, sin duda, ha sido el elevado nivel científico, tanto de los simposios como
de las comunicaciones de ambas sociedades, siendo destacable la gran asistencia a
las 17 salas disponibles, incluyendo el auditorio principal.
El simposio internacional precongreso “Cross-Atlantic Expert Meeting”, que cumplía su tercera edición, alcanzó nuevo récord con 400 asistentes. También fueron un éxito los
simposios internacionales conjuntos con la ISTH y la EHA, con las que se mantuvieron reuniones de trabajo. Estas actividades tienen gran relevancia ya que, junto con el
contenido del congreso, ponen en valor el prestigio internacional de la Hematología española y son claves para atraer futuros congresos internacionales.
He de destacar el trabajo del Grupo Arán, la nueva secretaría técnica que ha superado con nota muy alta el reto y la implicación de todo el personal, juntas y presidentes de
ambas sociedades. Por otra parte, querría también destacar el ambiente de cordialidad que ha existido durante todo el congreso, que se abrió con la cena inaugural del
miércoles día 5, en la que estuvieron 135 asistentes y en la que fue un honor contar con compañeros ya jubilados. Este buen ambiente se cerró el sábado día 8, con una
animada cena de clausura la que asistieron 400 personas y en la que nos sorprendió la presencia de la gente más joven, las futuras generaciones.
Todo el Comité Organizador quiere agradeceros vuestra participación y, en especial, el indispensable apoyo de las 37 empresas colaboradoras, con 64 stands, así como el
trabajo realizado por parte del Comité Científico, con 136 ponentes españoles y 16 extranjeros. Seguro que ha habido fallos, de los cuales aprenderemos, pero los mensajes
de felicitación recibidos y los resultados globales del congreso, incluyendo los numerosos y favorables impactos de prensa que refuerzan nuestra especialidad, recompensan
con creces el trabajo de todo el Comité Organizador. Enhorabuena, muchas gracias a todos y os esperamos como siempre en Madrid, para sucesivas reuniones.

Dr. Adrián Alegre Amor
Presidente del Comité Local Organizador del LVI Congreso de la SEHH y XXX de la SETH
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DR. CARLOS SOLANO, PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO
CONGRESO NACIONAL SEHH – SETH 2014
Queridos compañeros y compañeras de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, tras pocas
semanas desde la finalización de nuestro congreso anual, en nombre del Comité
Científico hago resumen y balance de esta importante actividad de ambas sociedades.
Aunque ya son muchos los años que he asistido a los congresos anuales, cuando se
participa directamente como parte del Comité Organizador o Científico, te haces más
consciente del ingente trabajo por parte de todos los implicados, desde la secretaria
de las dos sociedades, de la secretaria técnica del congreso, los ponentes de
simposios, autores de comunicaciones y evaluadores de comunicaciones etc. Quiero
desde aquí agradecer a todos ellos el trabajo realizado para conseguir, un año más,
una excelente reunión, en todos los sentidos, científico y social.
En mi opinión este congreso ha conseguido un programa con contenidos equilibrados
que han abarcado todas las áreas de nuestra especialidad y con un alto nivel
científico. El Programa Educacional ha revisado a un nivel excelente distintos
aspectos hematológicos. El número de comunicaciones remitidas (821), de simposios
oficiales (total este año 21) y simposios satélites (16) e inscripciones al Congreso
(1750), han marcado cifras record.
En el área biológica se han presentado resultados de importantes estudios genómicos
con fines diagnóstico y pronóstico en pacientes con enfermedades hematológicas,
tanto neoplásicas como congénitas, con el fin de mejorar el tratamiento con nuevos
fármacos más específicos y menos tóxicos. Se han presentado también resultados de
estudios realizados en síndromes linfoproliferativos, mieloproliferativos, leucemia
aguda, SMD y trastornos de hemostasia. Además de haber mostrado los importantes
avances en el campo del diagnóstico y tratamiento con terapia génica en los cuadros
de fallo medular congénito.
En el área clínica se han presentado resultados de ensayos clínicos del uso de
nuevos fármacos más activos y específicos en leucemia aguda, linfomas, SMP, SMD
y mieloma, entre los que destacan inhibidores de Jak2, BCR-ABL, PI3K.
En el área del trasplante de progenitores hematopoyéticos destacan los resultados preliminares del uso del trasplante haploidéntico, por parte de varios grupos españoles. Así
mismo, se han mostrado también resultados de prueba de concepto de la posible utilización de donantes con variantes genéticas que permiten la curación de la infección VIH
en pacientes con esta infección que requieren un trasplante para el tratamiento de una neoplasia.
Además, la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) ha concedido 5 becas de investigación por valor de 36.000€/año, durante 1-2 años, cada una, así
como distintos premios a las mejores comunicaciones. A este respecto, el Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, anunció que de cara al año próximo, el número de
becas de la fundación se elevará a 7.
Todo lo anterior confirma que nuestras sociedades siguen favoreciendo la formación continuada y estimulan la investigación. A pesar de las importantes restricciones de
recursos dedicados a la investigación por parte de organismos públicos y privados, la investigación en Hematología se mantiene al máximo nivel internacional.
Para terminar, quiero agradecer a las juntas directivas de la SEHH y la SETH la confianza depositada y la oportunidad de haber podido participar como parte del Comité
Científico.
Carlos Solano
Presidente del Comité Científico del LVI Congreso de la SEHH y XXX de la SETH
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POLÍTICA SANITARIA ….…………………….….……………………………………………………………………………………..
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de Noviembre/2014 publica
la modificación del RD ley 9/2014.

SE CONSOLIDA EL REGISTRO NACIONAL
ÚNICO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
El registro de Donantes de Médula será
único, de carácter público, y estará
integrado, junto con los centros de
captación de donantes, en el Sistema
Nacional de Salud, según publica el
BOE, que recoge la modificación del RDley 9/2014 de células y tejidos, aprobado
el pasado mes de julio con carácter
urgente, con el objeto de actualizar las
normas de calidad y seguridad para la
donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos.

terterritorial del Sistema Nacional de
Salud, la determinación del número de
donantes susceptibles de registro que
deberá ajustarse, en todo caso, a las necesidades de trasplante de la población.

El cambio se produce a petición de una
Proposición No de Ley (PNL) presentada
por CiU y aprobada por la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados
el pasado 31 de diciembre, donde se
instaba al Gobierno a potenciar el
Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), así como reforzar la normativa siempre teniendo en cuenta que
Esta modificación establece que son las cualquier acción debía ser realizada
Consejerías de Salud de las CCAA las desde las autoridades competentes.
responsables de la captación de donantes y la obtención de los progenitores Boletín Oficial del Estado:
para el trasplante, previo informe de la http://www.sehh.es/images/stories/recurso
Comisión de Trasplantes del Consejo in- s/2014/noticias/BOE-A-2014-12030.pdf

LA SEHH EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
PARA LA GESTIÓN DEL ÉBOLA
El Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de un Comité
Especial asesorado por un Comité Científico.
En el mes de octubre la Secretaria de Estado de Investigación, Dª Carmen Vela,
comunicó a la Sociedad Española de Hematología (SEHH) la conveniencia de
contar con sus sugerencias y aportaciones, al tener funciones relacionadas con
los diferentes aspectos de la enfermedad del ébola, para realizar una mejor
gestión de la misma en nuestro país.
Por este motivo, la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
convocó el pasado viernes 21 de noviembre una reunión con los miembros del
Comité Científico EVE y la Dirección General de Salud Pública para informar y
compartir aspectos relacionados con la gestión de la enfermedad del ébola.
A esta reunión que tuvo lugar en el Salón de Balmis de la Escuela Nacional de
Sanidad asistieron el Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, y el Dr. Víctor
Jiménez Yuste, designado como coordinador del Grupo EVE por su trabajo en
primera línea en el tratamiento de esta enfermedad.
Los presidentes de la SEHH, la SETS y la SETH han decidido crear un comité
conjunto para el protocolo EVE junto con la Fundación CAT: como representante
de la SEHH, el Dr. Rafael de la Cámara, como representante del CAT, la Dra.
Marta Torrabadella y como representante de la SETS, el Dr. Salvador Oyonarte.

………………………………………….……………….………………………………………………………………………………..…….……
El 78 por ciento de las sociedades científico-médicas cree que hay que transformar el modelo asistencial
actual. La Federación plantea cinco áreas en las que las sociedades deben asumir el liderazgo.

LOS DATOS DE LOS

FACME ABANDERA LA UNIÓN ESTRUCTURAL DEL SNS

SERÁN PÚBLICOS A

El día 10 de noviembre FACME y Deusto Business School Health (DBS Health)
presentaron el informe 'Papel de las
sociedades científicas en el Sistema
Nacional de Salud', un documento que
recoge las intervenciones concretas que
pueden ser lideradas por las sociedades
para fortalecer su papel en los cambios
que, en su opinión, necesita el Sistema
Nacional de Salud (SNS).

Rafael Bengoa, director de DBS Health,
ha manifestado que "hay muchos profesionales sanitarios competentes
dentro de una organización fragmentada e incopetente. Por esta razón es
necesario cambiar el modelo asistencial actual, porque si no lo hacemos,
se volverá insostenible”. Según
Bengoa, el modelo sanitario español
actual se basa en lo que ha denominado
un "modelo de rescate", centrado más
Carlos Macaya, presidente de Facme ha en los enfermos agudos que en los
manifestado que el 78 por ciento de las crónicos y donde la ciudadanía no tiene
sociedades científico-médicas cree que "ni voz ni voto" en su transformación.
hay que transformar el modelo asistenEl director de DBS Health apuesta por
cial actual, y la participación de los protres iniciativas: que los pacientes se
fesionales es clave en este liderazgo.
autogestionen en el cuidado de su
enfermedad; la integración total de las
Sin embargo, se enfrentan a tres barreáreas de Atención Primaria, Atención
ras importantes que les impiden contribuir a esos cambios: la ausencia de Hospitalaria y de los servicios sociales; y
marco jurídico específico, la de un la introducción de tecnologías para la
acuerdo formal de relación con la atención sanitaria desde el domicilio.

en cinco áreas de actuación: definición
de los procedimientos adecuados de tectecnologías y fármacos; participación en
la organización y gestión clínica;
introducción de nuevas actuaciones en
docencia, formación y acreditación;
fomento de la investigación en resultados en salud y de las líneas prioritarias
del SNS; e impulso de una política de
coordinación entre la Administración
central y territorial, los pacientes y los
socios tecnológicos, entre otros.

administración sanitaria y las dificultades
Facme y DBS Health proponen un nuevo
de interacción con otros agentes invoprototipo de asistencia sanitaria que gire
lucrados en el SNS.

Fuente: Redacción Médica.
17/11/2014 y 02/10/2014

En este plan deben estar integrados
todos los agentes del SNS y reproducido
por todas las comunidades, aunque, tal y
como han evidenciado los responsables
del informe, algunas autonomías como
Castilla y León, Cataluña, País Vasco y
Asturias ya han introducido sus estrategias de salud y cronicidad (algunos con
presupuesto detrás y otras sin él).

ENSAYOS CLÍNICOS
PARTIR DE ENERO
La EMA los publicará aunque no
precisa la fecha en la que se
creará la base de datos que prevé
el nuevo reglamento europeo de
ensayos clínicos.
El Consejo de administración de la
Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) hará públicos los datos de los
ensayos clínicos a partir del 1 de enero
de 2015.
Cada informe se publicará una vez se
haya adoptado una decisión sobre la
correspondiente solicitud de aprobación.
En un comunicado, la agencia precisa
que los datos permitirán volver a evaluar
los conjuntos de información. Además, la
nueva política ayudará a evitar la
duplicación de los ensayos clínicos,
promover la innovación y fomentar el
desarrollo de nuevos medicamentos
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BECAS DE INVESTIGACIÓN FEHH 2014

BECA FEHH/JANSSEN 2015
En el marco del LVI Congreso Nacional de la SEHH también se ha hecho pública la
convocatoria de una nueva beca de investigación, que cuenta con la colaboración
de Janssen, y que durante dos años aportará 45.000€ anuales para la formación
de un investigador en el extranjero. El plazo de solicitud de esta beca se abrió el
día 5 de noviembre y permanecerá abierto hasta el día 30 de enero de 2015.
Acceso a las bases de esta convocatoria:
http://www.sehh.es/es/formacion/otras-becas-y-premios/2767-beca-fehh-janssen-paraestancias-de-investigacion-en-el-extranjero-convocatoria.html

BECA “MARCOS FERNÁNDEZ” 2014

El Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, con los galardonados
en el acto de inauguración del LVI Congreso Nacional de la SEHH y XXX
Congreso Nacional de la SETH.

La nueva Junta Directiva de la SEHH ha incrementado en un 140%
la dotación económica de sus Becas Anuales de Investigación que
pasan de tener una dotación de 15.000€ a 36.000€.
La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha becado con
36.000€ a cinco jóvenes para que puedan realizar un proyecto de investigación
en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.
Estas cinco becas de investigación han sido entregadas en el acto de
inauguración del LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia y XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Trombosis y Hemostasia, a los siguientes proyectos:
1. “Caracterización molecular exhaustiva de formas específicas de
leucemia mieloblástica aguda mediante ultrasecuenciación”. Dra.
Mariam Ibáñez Compang. Instituto de Investigación Sanitaria la Fe de
Valencia. Hospital Universitario la Fe.
2. “Identificación de nuevas rutas de activación del sistema hemostático:
la fibrilación auricular como modelo de trombosis arterial y venosa”.
Dr. Juan José Cerezo Manchado. Hospital Morales Meseguer. Murcia.
3. “Estudio de los campos genéticos en pacientes con síndromes
mielodisplásicos 5q tratados con Lenadidomida. Determinación de los
cambios responsables de respuesta al tratamiento”. Dra. Vera Adema
Llobet. Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Barcelona.
4. “Estudio de las mutaciones presentes en las células progenitoras
hematopoyéticas en los síndromes mielodisplásicos mediante
secuenciación masiva”. Dra. Mónica del Rey González. Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca.
5. “Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral
pareada con pacientes con linfoma B difuso de célula grande.
Incluidos en el ensayo clínico del GELTAMO R-Bortezomib-CAP-21 vs
R-CHOP-21”. Dra. Elena Sebastián Pérez. Hospital Universitario de
Salamanca.

La Fundación Leucemia y Linfoma ha abierto el plazo de convocatoria de la Beca
"Marcos Fernández" 2014 para Estancia de Corta Duración en un Centro
Extranjero, en el que financiará el proyecto de formación que contribuya a la mejora
en el diagnóstico y tratamiento de la Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades
Afines. El plazo de entrega de las solicitudes finaliza el 10 de febrero de 2015.
Acceso a las bases de esta convocatoria:
http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/f3a299d3-aa6f-423d-b20d4d0a773737f3.pdf

………………………………………….……………….…….……………

COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD
El Dr. Vicente Vicente, presidente de la SETH ha tomado el relevo al Dr.
Adrián Alegre, jefe de Hematología del Hospital Universitario de La
Princesa, al frente de la Comisión Nacional de la Especialidad.
El nuevo presidente de la CNE ha manifestado ser consciente de la enorme
responsabilidad que se adquiere en tiempos de cambios, como es el diseño del nuevo
Plan de Formación MIR. “Nuestra principal tarea será continuar con el trabajo
emprendido por la anterior comisión para conseguir que se pueda realizar una
formación completa y satisfactoria en las diferentes áreas que constituyen la
especialidad (diagnóstico citomorfológico, coagulación de la sangre, medicina
transfusional/banco de sangre y área clínica). Nuestro primer objetivo es diseñar
un buen Programa de formación. Consideramos que el tiempo mínimo
exigido debe ser de 5 años. Otro de los objetivos será trasmitir la necesidad de
establecer y exigir, de forma nítida, los criterios de acreditación de las Unidades
Docentes para el MIR de la especialidad. Para conseguir estos objetivos será
de gran ayuda el apoyo de la SEHH, de las sociedades íntimamente relacionadas
como la SETH y la SETS, y también la de la European Association of
Haematology (EHA)”.
Vicente Vicente García. Presidente.
Carlos Solano Vercet. Vicepresidente.
Álvaro Valeriano Arriero García. Vocal.
Francisco javier López Jiménez. Vocal.
Joaquín Sánchez García. Vocal.
José Mª Raya Sánchez. Vocal.
Juan Miguel Bergua Burgués. Vocal.
Mª Dolores Caballero Barrigón. Vocal.
Mª Lourdes Vázquez López. Vocal.
Pedro Arregui Morales. Vocal.
Victor Manuel Jiménez Yuste. Vocal.
Foto: Diario Médico

………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….………....
…... Para que las notificaciones de la Sociedad Española de
*NOTA:
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: secretariamadrid@sehh.es

