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Con el propósito de promover la participación de los hematólogos más jóvenes en
las actividades y responsabilidades de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), la junta directiva ha generado un nuevo grupo de trabajo
denominado “Jóvenes Hematólogos”, coordinado por el Dr. Tomás Navarro y por
mí. Este grupo está constituido por 8 hematólogos (Dres. Estefanía Bolaños, Juan
Montoro, Xavier Calvo, Carolina Muñoz, Elvira Mora, Guillermo Martín, M.A. del
Carmen Gómez y Valentín Cabañas) que han acabado la especialidad
recientemente, trabajan en distintas áreas y proceden de distintos hospitales del
territorio español.
El 12 de febrero del 2015 se celebró la primera videoconferencia, en la que los
distintos integrantes presentaron sus inquietudes y propuestas. Todos mostraron
una gran preocupación por el futuro de la especialidad, especialmente por los cambios que está suponiendo el
nuevo plan de formación, y que a día de hoy, propone sólo tres años de formación específica. Consideran que
este período de tiempo es del todo insuficiente, teniendo en cuenta la complejidad y expansión de muchas de las
áreas que cubre. Se sugirió hacer mayor difusión de la especialidad, dado que el desconocimiento entre la
población general del campo de actuación de la Hematología es una de sus principales debilidades.
Les preocupan los criterios que se utilizan para la contratación, centrada casi de forma exclusiva en publicaciones y
en la participación en proyectos de investigación más que en su cualificación, para cubrir un determinado campo.
Algunos de los participantes plantearon que un examen al final o varios exámenes a lo largo de la residencia podría
ser un sistema más justo para la selección del personal.
Aquejan una formación en investigación durante la residencia, que muchas veces se centra únicamente en la
recogida de datos de historias clínicas. Se comentó que se deberían transmitir los beneficios que comporta el ser
socio de la SEHH, como por ejemplo, el acceso a becas que permiten financiar las rotaciones externas. En este
sentido, se indicó que sería necesario aumentar el número de becas, ofertar en el congreso nacional un mayor
número de premios y programas de apoyo a los residentes en todas las etapas de su formación. Como herramienta
formativa se planteó generar un enlace en la página web a casos clínicos prácticos con cuestiones y explicaciones
detalladas, incluyendo enlaces a artículos relacionados.
Para captar la atención de los miembros más jóvenes de la especialidad, se sugirió crear un consejo juvenil que,
entre otras funciones, ayude a los residentes en la búsqueda de información sobre subvenciones y programas de
formación. También se propuso generar una convocatoria de premios a la mejor comunicación presentada en el
congreso nacional en la que el primer autor sea un MIR. En la misma línea, se podría dar un premio al mejor
artículo del año en el que el primer autor sea un MIR. Los premios podrían consistir en la asistencia a algún
congreso internacional (EBMT, ASH, EHA) con los gastos financiados. Así mismo se barajó la posibilidad de
generar una web para alumnos de medicina en la que se explique en qué consiste la especialidad, en la que se
incluyan anécdotas de “porqué elegí esta especialidad” o se describan las experiencias formativas en los distintos
centros, entre otros aspectos.

Estos y otros aspectos se irán trabajando en sucesivas reuniones, que se celebrarán bimensualmente, con la idea
de desarrollar las distintas estrategias propuestas.

Dra. Ana Batlle
Vocal en la Junta Directiva de la SEHH
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La Asociación Española contra el Cáncer (aecc) organizó el IV Foro contra el Cáncer bajo el lema: “Cáncer: tratamiento y cuidados para
todos y en todos los momentos de la enfermedad”.

LA SEHH ASISTE A LOS ACTOS DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER
Con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer 2015, la aecc organizó el pasado 4 de febrero su IV Foro contra el
Cáncer bajo el lema Cáncer:
tratamiento y cuidados para todos y
en todos los momentos de la
enfermedad. El encuentro estuvo presidido y presentado por la Reina Doña
Leticia y al mismo asistió, en representación de la SEHH y de su presidente, el

Dr. José Mª Moraleda, la Dra. Carmen
García Insausti, secretaria general.
En un breve discurso, la Reina incidió
en aquellos aspectos clave de los cuidados que reciben los enfermos terminales de cáncer, desde el problema de
"cómo afrontar ese miedo que se
lleva en esta fase de la enfermedad"
hasta la necesidad de informar "de

dos tienen garantizado el acceso a
los cuidados paliativos». Además
reclamó que los enfermos y sus familias
Por parte de la aecc, su presidenta Isa- tengan cubiertas todas las necesidades
Bel Oriol, señaló que la mitad de los tanto físicas como psicológicas en todo
pacientes con cáncer se encuentran en momento. La presidenta de la aecc
también remarcó que el acceso a estos
una situación avanzada de la enfermedad en la que requieren cuidados palia- cuidados es un derecho de todos y que
tivos. “En España hay casi 100.000 no puede estar supeditado a su lugar de
residencia.
personas en esta situación y no toforma rigurosa" a los pacientes y a su
entorno.

La Reina Doña Letizia, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y la presidenta de la AECC, Isabel Oriol, en el centro,
junto con otros participantes en el Foro Contra el Cáncer. Foto: aecc.

El Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso,
manifestó que el Ministerio está ultimando la nueva Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud, estrategia
en la que también participa la SEHH, y
que incorporará el apoyo psicológico a
la rutina terapéutica, como un elemento
más en el tratamiento, y abrirá, entre
otras novedades, una línea de trabajo
para mejorar la atención al cáncer
infantil. El Ministerio ha firmado un
convenio con la Universidad de Valencia
para desarrollar el Registro Español de
Tumores Infantiles.

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

PRESENTACIÓN DE LA IV EDICIÓN DEL LIBRO “TERAPIA EN ONCOHEMATOLOGIA”

Izda: Dr. Fernández Rañada, D. Manuel Molina, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la CAM, Dr. Adrián Alegre y D. Miguel A. Andrés, gerente del Hospital de
La princesa. A la Dcha. el Dr. Alegre junto a los Dres. Rafael Martínez, tesorero de la SEHH, y Ana Mª Villegas.
El día 10 de febrero, en el Salón de Actos del Hospital de La Princesa, se presentó la IV Edición del libro “Terapia en Oncohematología” cuyos editores son los Dres.
Adrián Alegre y José María Fernández Rañada, jefes de servicio de Hematología de los Hospitales de La Princesa y Quirón Madrid respectivamente. Se trata de un texto
cuya primera edición vio la luz hace 25 años en el Servicio de Hematología de la Princesa, y que en el momento actual y tras las sucesivas actualizaciones, es una de las
más importantes referencias científicas escrita en castellano sobre el tratamiento de los procesos hematológicos neoplásicos.
El acto de presentación del libro, que cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Hematología y la Fundación Leucemia y Linfoma, y en el que han participado
más de 100 autores, estuvo presidido por D. Manual Molina, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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EL DR. MIGUEL LOZANO MOLERO,
NUEVO PRESIDENTE DE LA ESFH
Clínico Universitario de Barcelona, ha
tomado posesión como presidente de la
European Society of Haemapheresis
and Hemotherapy (ESFH).
www.ESFH.eu

Tuvo lugar los días 19 y 20 de febrero en el Instituto de Salud
Carlos III de Madrid.

LA SEHH PARTICIPA EN EL I CONGRESO
NACIONAL DE RR.II DE LA INDUSTRIA

El Dr. Lozano Molero fue elegido presidente en la Asamblea General de esta
sociedad que se llevó a cabo durante el
congreso conjunto de la ESFH y de la
Sociedad Italiana de Hemaféresis y
Manipulación Celular (SIdEM) que tuvo
lugar en la ciudad italiana de Florencia,
en junio de 2014.

El Dr. Alberto Orfao.

Dr. Miguel Lozano Molero
El Dr. Miguel Lozano Molero, jefe de
sección de Hemoterapia del Servicio de
Hemoterapia y Hemostasia del Hospital

Después de actuar como presidente
electo en la junta de junio/2014, finalmente tomó posesión de este nuevo
cargo en la reunión de la ESFH el pasado 31 de enero en la ciudad austriaca
de Viena.

………………………………………….……………….……………

XVI REUNIÓN ANUAL
GRUPO ESPAÑOL DE
TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO
En la XVI Reunión Anual del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)
que ha tenido lugar los días 5, 6 y 7 de marzo y al que se han inscrito 120
profesionales. El grupo ha actualizado sus conocimientos sobre el futuro y la
innovación en Terapia Celular, la inmunoterapia, la mejor modalidad de trasplante
alogénico en adultos con LMA sin hermano HLA-idéntico, TPH No emparentado,
TPH de SCU y THP haploidéntico, infección fúngica en el paciente hematológico,
síndromes de disfunción endotelial Post-TPH o las novedades en la versión IV de los
Estándares Jacie. También se han desarrollado cursos formativos como el II Curso
de TPH para Residentes y Adjuntos jóvenes al que se han inscrito 98
profesionales y que ha estado coordinado por los Dres. Montserrat Rovira y David
Valcárcel, del Hospital del Hospital Clinic y Vall d´Hebron de Barcelona
respectivamente. El II Taller de Cuidados Soporte y Monitorización ha contado
con la asistencia de 89 profesionales (65 el año pasado). Al III Curso de TPH para
la industria farmacéutica se han inscrito 24 profesionales (14 inscritos el año
pasado).
PREMIOS GETH 2015
Mejor Publicación Biológica 2014 sobre TPH
Sequential third-party MSC therapy for refractory graft-versus-host disease
Sánchez-Guijo F, Caballero-Velázquez T, López-Villar O, Redondo A, Parody R,
Martínez C, Olavarría E, Andreu E, Prósper F, Díez-Campelo M, Regidor C, Villaron
E, López-Corral L, Caballero D, del Cañizo MC, Pérez-Simon JA
Mejor Publicación Clínica 2014 sobre TPH
Combination of the Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index and
the European Group for Blood and Marrow Transplantation score allows a
better stratification of high-risk patients undergoing reduced-toxicity allogeneic
hematopoietic cell transplantation.
Barba P, Martino R, Pérez-Simón JA, Fernández-Avilés F, Castillo N, Piñana JL,
López-Anglada L, Rovira M, Bosch F, Carreras E, Corral LL, Sierra J, Valcárcel D.
Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Jan;20(1): 66-72. doi:
10.1016/j.bbmt.2013.10.011.

El Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, junto a Pilar Garrido,
presidenta de SEOM y otros participantes en el congreso.
El presidente de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia (SEHH),
el Dr. José Mª Moraleda, ha asistido en
representación de la SEHH al I Congreso Nacional de Relaciones Institucionales de la industria farmacéutica que ha
tenido lugar en el Instituto de Salud
Carlos III de Madrid, los días 19 y 20 de
febrero bajo el lema: “Creación,
crecimiento, consolidación y, a partir
de ahora, innovación” y en el que el
sector farmacéutico ha destacado la importancia de establecer vínculos con la
Administración Sanitaria así como interactuar con las Sociedades Científicas y
otros colectivos sanitarios.
Al encuentro también asistieron, entre
otros, el viceconsejero de Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
Manuel Molina; el director general de
Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Carlos Jesús Moreno; el vicepresidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH), Miguel
Ángel Calleja; la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), Pilar Garrido; el consejero de
Sanidad de la Generalitat de Cataluña,
Boi Ruiz; y la presidenta del Grupo
Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC), Begoña Barragán.
Economistas de la salud y representantes del mundo de la política y el periodismo también tuvieron protagonismo en
una mesa en la que participaron, entre
otros, José Martínez Olmos, portavoz
socialista de Sanidad en el Congreso de

los Diputados, Alipio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
El encuentro giró en torno a tres objetivos fundamentales: reflexionar sobre la
posición actual de las relaciones institucionales desde diferentes puntos de
vista, aportar más valor a las compañías
y demás stakeholders, especialmente a
la Administración Sanitaria, y maximizar
el acceso de los pacientes a los tratamientos más eficientes, asegurando al
mismo tiempo la equidad del Sistema
Nacional de Salud. En este sentido,
Marta Moreno, del área de Relaciones
Institucionales de Celgene manifestó
que, el objetivo de este órgano de las
compañías es “garantizar el acceso a
los medicamentos que necesita el
paciente”. En cuanto a la situación del
precio y reembolso, y la autorización de
medicamentos, los laboratorios apuestan por la “transparencia entre las
partes” y afirman que “sin diálogo no
se puede llegar a nada”. “Conseguir
el reembolso de los medicamentos de
la mejor manera posible y en el
espacio de tiempo más corto posible
es un objetivo de los laboratorios”,
señaló Moreno quien añadió que las
farmacéuticas pueden anticiparse “para
llegar a un acuerdo”.
La conferencia inaugural corrió a mano
de Ana Céspedes quien analizó la evaluación de las relaciones institucionales
en España y su comparativa con otros
países.
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COMUNICADO DE LA SEHH RESPECTO A LA PROMOCIÓN
DE LA DONACIÓN DE MÉDULA

A tenor de las declaraciones que la empresa DKMS-España ha realizado en algunos medios de comunicación con respecto a la promoción
de la donación de médula ósea en nuestro país, el pasado 16 de febrero la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) envió a
los medios de comunicación el siguiente comunicado para transmitir a pacientes y población en general la siguiente información:


En España existe una normativa legal encuadrada en la Orden Ministerial SSI/2512/2013 de 18 de diciembre y en la Ley 24/2014 de 20 de noviembre por la que
se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos, y que
establece el marco legal que regula las campañas de donación en nuestro país y las hace dependientes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que
es la autoridad sanitaria nacional en donación y trasplantes. En estas disposiciones legales se indica, como aspectos fundamentales, que no se pueden pedir
compensaciones económicas por la donación, que no se puede realizar publicidad engañosa, que no se permite realizar una campaña o llamamiento a la
donación para una persona en concreto y que el registro de donantes de médula ósea será único, de carácter público, y estará integrado junto con los centros de
captación de donantes en el Sistema Nacional de Salud.



Esta ley es de obligado cumplimiento para cualquier entidad pública o privada que pretenda desarrollar su actividad en la promoción de la donación en nuestro
país, independientemente de sus declaraciones de intenciones de colaboración.



La donación de médula ósea y progenitores hematopoyéticos en España se rige por el principio de solidaridad internacional, de manera que los datos de todos
los donantes se inscriben en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y pasan al Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea, quedando
a disposición de cualquier paciente que los necesite. Ello garantiza que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de encontrar un donante con
independencia del país del que procedan.



Conviene destacar la gran actividad desarrollada en los últimos años por la ONT en el campo de la promoción de la donación, con la puesta en marcha en
noviembre de 2012 del Plan Nacional de Médula Ósea con el que el REDMO y la SEHH colaboran activamente. Gracias a esta iniciativa, que pretende reclutar
200.000 nuevos donantes en los próximos dos años, el número de donantes en nuestro país ya se ha situado en 170.000. De ellos, 33.000 se incorporaron en
2014 (un 34% más que el objetivo marcado para ese año establecido en 25.000), lo que nos acerca a la media de nuestro entorno, e indica que la dinámica
establecida hará que se superen todas las expectativas. A esto se suma la iniciativa previa del Plan de Sangre de Cordón Umbilical (SCU), que se ha completado
con éxito y que ha puesto a nuestro país a la cabeza de la donación de SCU con más de 60.000 unidades almacenadas, con un alto porcentaje de unidades de
alta calidad en cuanto a volumen, celularidad y diversidad genética. La consecuencia práctica de esta actividad, y la demostrada generosidad de los donantes
españoles, es que en los últimos años se ha encontrado un donante para más del 90% de los pacientes que lo necesitaron, lo que demuestra la alta eficiencia del
sistema. Para el resto de los pacientes también existen alternativas terapéuticas con las nuevas modalidades de trasplante de médula ósea como el trasplante
haploidéntico.



La normativa actualmente establecida es coherente con el Modelo Español de Trasplantes coordinado por la ONT y dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que cuenta con el apoyo absoluto de la SEHH, que se rige por su carácter voluntario,
altruista y anónimo, y en el que todos los pacientes tienen las mismas oportunidades.

ARTÍCULO DE INTERÉS
Por su interés les facilitamos enlace al reportaje que
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
publica la revista norteamericana Newsweek sobre el
Con 53 años de vida, la SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción,
desarrollo
y divulgación
de la integridad
y
Modelo
Español
de Donación
y Trasplantes
y el
contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos
médicos,
científicos,
organizativos,
liderazgo de la ONT en la materia a lo largo de 23 años.
asistenciales, docentes y de investigación. Muchos de los más de 2.000 profesionales que la forman son figuras
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología y Hemoterapia sea una de las especialidades de la
http://www.ont.es/mailings/NEWSWEEK_How_Spain_Became_the_W
medicina española con más prestigio en el exterior. Es fundamental que la sociedad sea consciente de que el hematólogo es
orld_Leader_in_Organ_Donation.pdf
el profesional responsable de todos los pasos que llevan al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre y de
la transfusión de hemoderivados, y que perciba y entienda, el valor de la función profesional del hematólogo en todas las
vertientes del ejercicio de la especialidad.
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El libro está coordinado por los Dres. Adrián Alegre y Carmen Burgaleta, expresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad y de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) respectivamente.

LA SEHH PRESENTA EL MANUAL DEL MÉDICO RESIDENTE
EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
presidente de la Comisión Nacional de
la Especialidad (CNE) y de la SEHH respectivamente, y en el también han participado los tutores de la especialidad
junto a sus propios residentes.

La Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia (SEHH), en colaboración
con Novartis Oncology, presentó en su
sede el pasado 25 de febrero el “Manual del Médico Residente en Hemalogía y Hemoterapia”, cuyo objetivo es
proporcionar al MIR de la especialidad
una herramienta de carácter práctico,
que facilite la toma de decisiones en
aspectos diagnósticos y terapéuticos, en
su práctica diaria y de forma especial en
situaciones de urgencia y guardias
hospitalarias.
El libro ha sido coordinado por los Dres.
Carmen Burgaleta y Adrián Alegre, ex

“El manual se presenta como un libro
de fácil manejo a la cabecera del
paciente. Se trata de un libro elaborado por médicos residentes para médicos residentes”, ha manifestado el
Dr. José Mª Moraleda, presidente de la
SEHH, quien ha añadido que, “como
profesionales de la sanidad, nuestro
principal objetivo es velar por la salud y la calidad de vida de nuestros
pacientes. Esto también será posible
gracias a la adecuada formación de
los futuros especialistas en Hematología/ Hemoterapia ya que uno de los
principales objetivos de la SEHH es
velar por una formación continuada
de calidad. Por ello, sabemos que las
aproximaciones diagnósticas y terapéuticas, que en este libro se indican,
serán de una gran utilidad para la
práctica de la especialidad tanto en el
ámbito hospitalario como extrahospitalario”.
En palabras de la Dra. Carmen Burgaleta, el libro responde a “un proyecto largamente acariciado con el que hemos
pretendido implicar a los tutores, co-

Los Dres. Moraleda, Burgaleta y Alegre en la sede de la SEHH.
mo reconocimiento a su extraordinaria labor en la formación de los MIR
además de implicar a los residentes
de la especialidad en un proyecto
dirigido a ellos. Además de esta novedad, - continúa - la obra pretende
condensar, de forma práctica y actualizada, los aspectos diagnósticos y
terapéuticos que deben abordar
nuestros especialistas, y que se
incluyen tanto en el Programa Formativo del Médico Residente en Hematología en España como en el Programa Formativo actual de la Comunidad
Europea.

El Dr. Adrián Alegre ha manifestado
que, “el contenido de la obra se ha dividido en 8 secciones temáticas, con
un total de 56 capítulos. Cada una de
las secciones refleja los bloques de
contenidos que debe conocer el futuro médico especialista y que forman
parte del programa oficial del MIR de
la especialidad, contemplando nuevas competencias específicas que se
deberán actualizar en el próximo programa en elaboración en el escenario
del futuro modelo de troncalidad, con
la Hematología dentro del tronco
médico.

Fueron muchos los medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa de presentación del manual en la que participaron los coordinadores del
libro junto al presidente de la SEHH, el Dr. José Mª Moraleda.
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El objetivo de esta guía práctica es contribuir a la formación de los especialistas en el campo de la Bioética y el Derecho Sanitario. La obra
incluye seis apartados que recogen los grandes temas legales.

LA SEHH AVALA EL PRIMER MANUAL DE BIOÉTICA
Y DERECHO SANITARIO PARA HEMATÓLOGOS
hacía una medicina defensiva que no
es una buena práctica clínica y acaba
siendo más cara”.
¿Cuándo una situación médica se
convierte en una situación económica y ética?
En las enfermedades raras con frecuencia se producen situaciones de inequidad y desigualdad en el acceso a los
tratamientos, donde los pacientes topan
con una serie de trabas burocráticas
para conseguir la administración de los
medicamentos prescritos por su médico,
teniendo incluso que recurrir a instancias judiciales.
La libertad de prescripción del médico
está siendo cada vez más discutida
debido a la crisis, los recortes y los presupuestos limitados, ¿cómo hacer valer
su criterio en estos casos?, ¿cómo superar los pasos administrativos?, ¿con
qué herramientas?, ¿cuál es su responsabilidad legal?, ¿y en un paciente con
una enfermedad rara, donde todo es
más complejo y desconocido? Estas son
algunas de las situaciones ante las que
el facultativo puede sentirse sólo “ante
el peligro”. Con el fin de ayudar al
hematólogo a comprender mejor tanto
los aspectos legales como conocer sus
distintos campos de actuación, la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) ha avalado el
primer Manual de Bioética y Derecho
Sanitario para Hematólogos, elaborado por Derecho Sanitario Asesores.
Las repercusiones sociales que conlleva
cualquier tipo de actuación médica exigen al médico una cierta seguridad jurídica, con un cierto conocimiento y formación en temas legales. Más en estos
momentos, cuando debido a la crisis y a
la tensión presupuestaria, la libertad de
prescripción del médico está siendo discutida en muchos ámbitos de la asistencia. “En estos casos, los facultativos
estamos en una especie de limbo
desde el punto de vista legal, no sabemos muy bien cuáles son nuestras
obligaciones y nuestros derechos”,
señala el Dr. Antonio Fernández Jurado,
vicepresidente de la SEHH y coordinador de este manual.
“Estas situaciones nos encaminan

En estos casos, el médico ve que no
tiene respuestas desde el punto de vista
legal. Según el Dr. Ramiro Núñez, adjunto del Servicio de Hematología del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, “la
Bioética es un campo con el que el
médico en general y el hematólogo
en particular se encuentra poco familiarizado”.

Rigor clínico vs criterios económicos
Otro de los aspectos relevantes que
aborda este manual es el valor de las
guías clínicas. No es infrecuente el conflicto entre las guías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de una patología elaboradas por sociedades científicas y profesionales expertos, con las
elaboradas en el seno de la administración, que suelen ser más restrictivas.
Según el Dr. José María Guinea, jefe de
Servicio de Hematología y Hemoterapia
en Osakidetza, “es fundamental tener
guías elaboradas por sociedades
científicas que estén consensuadas,
sean independientes y que homogeneicen criterios”.
En este sentido, el Dr. Núñez, afirma
que “las guías clínicas elaboradas
por sociedades científicas son fundamentales para defender la prescripción de nuestros pacientes y deberían ser la base para una prescripción
coordinada a nivel nacional”.

Este último aspecto es frecuente en lo
relativo a las enfermedades raras y ultra-raras. En estos casos, la libertad de
prescripción es un derecho inalienable. “Esto significa que el médico
pueda decidir en base a las evidencias científicas y su conocimiento y
experiencia”, explica el Dr. Jurado.
”Las mejores herramientas para ser
eficientes en sanidad son el rigor
clínico y el ejercicio ético permanente
para ofrecer el mejor tratamiento posible al paciente”.
¿Libertad de prescripción limitada
por criterios económicos?
En este sentido, el Dr. Jurado manifiesta
que, “hay situaciones que requieren
decisiones excepcionales y necesitan
aparcar el concepto de coste-eficacia,
más cuando no existe otro tratamiento equiparable”.
La obra incluye seis apartados que
recogen los grandes temas legales.

RECONOCIMIENTO A LA
HEMATOLOGÍA ESPAÑOLA
EBMT 2015

Van Bekkun Award winning Abstract
Improved cGvHD/relapse-free survival after HLA-identical sibling PBSC transplantation with ATG. A prospective
multicenter randomized EBMT-labelled phase III trial (ATGfamilystudy).
Carlos Solano, Francesca Bonifazi, Christine Wolschke, Francesca Patriarca, Massimo Pini, Arnon Nagler, Mino Selleri,
Giuseppe Messina, Wolfgang Bethge, Pilar Herrera Fuentes, Rafael Duarte, Nicola Cascavilla, Michele Cimminiello, Stefano
Guidi, Jürgen Finke, Andrea Gallamini, Christelle Ferrà, Jorge Sierra, Domenico Russo, Mario Petrini, Giuseppe Milone, Fabio
Benedetti, Marion Heinzelmann, Vincenzo Liso, Manuel Jurado, Enrico Maria Pogliani, Franco Narni, Andreas Völp, Giuseppe
Bandini, Francis Ayuk, Tapani Ruutu, Nicolaus Kröger.
Jian-Jian Luan Award for Lymphoma Transplant Research
Haploidentical transplantation (HAPLO-HSCT) with busulfan based Reduced Intensity Conditioning (RIC) regimens and
Post-Transplant Cyclophosphamide (PTCy) as GvHD prophylaxis in patients with relapsed/refractory Hodgkin
Lymphoma (HL): Spanish Experience.
Jorge Gayoso, Pascual Balsalobre, M Jesús Pascual, Cristina Castilla-Llorente, Mi Kwon, David Serrano, Dolores Caballero, Jose
Luis Piñana, Pilar Herrera, Christelle Ferrá, Crisitina Pascual, Inmaculada Heras, Eduardo Olavarría, Leyre Bento, Ismael Buño,
José Luis Díez-Martín.
Nature Publishing Poster Awards
Outcome and risk factors for pediatric patients receiving an haploidentical transplantation using CD3/CD19 depleted
grafts. Miguel Angel Diaz, Marta Gonzalez-Vicent, Antonio Perez, Lorea Abad, Jose Luis Vicario, Julian Sevilla.
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En el transcurso de su reunión anual 2015, el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH) ha rendido homenaje a los profesionales
pioneros en TPH, a los coordinadores iniciales del grupo y a los centros hospitalarios donde ejercieron su labor trasplantadora

EL GRUPO ESPAÑOL DE TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO
CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO
En el marco de su reunión anual 2015,
el Grupo Español de Trasplante hematopoyético (GETH) ha celebrado el 20
Aniversario de su creación. Por este motivo ha querido homenajear a los profesionales pioneros y a los coordinadores
iniciales de este grupo cooperativo de la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia.
La entrega de premios ha estado precedida por la conferencia: “Historia del
TPH” impartida por el Dr. Enric
Carreras, director del Registro Español
de Médula Ósea (REDMO).
Entre los homenajeados por el grupo
han destacado profesionales de la talla
de los Dres. Andreu Domingo Albos, jefe
Servicio Hematología H. Sant Pau, a
título póstumo. Albert Grañena, jefe
Servicio Hematología H. Duran i Reynal,
a título póstumo. Ciril Rozman, profesor,
jefe Servicio Hematología H. Clinic.
Arturo Iriondo, doctor, anterior jefe
Servicio Hematología Hospital de Valdecilla. Eulogio Conde, profesor, jefe
Servicio Hematología H. de Valdecilla.
Antonio Torres, profesor, jefe Servicio
Hematología H. Reina Sofía de Córdoba. Pilar Zabala, jefe clínico del Servicio
de Hematología de la Clínica Puerta de
Hierro, a título póstumo. Manuel Nicolás
Fernández. Profesor, anterior jefe Servicio H. Puerta de Hierro. José Mª
Fernández Rañada, expresidente de la
SEHH. Miguel A. Sanz, profesor, jefe
Servicio Hematología H. La Fe. José Mª
García Laraña, profesor, jefe Servicio

Hematología H. Ramón y Cajal. Jesús
Odriozola, jefe Sección Hematología
Clínica, H. Ramón y Cajal, a título póstumo. Juan José Ortega Aramburu,
anterior jefe de la Unidad de Hematología Pediátrica del H. Sant Pau. Josep
Cubells, anterior jefe Servicio Oncohematología Pediátrica H. Vall d´hebron.
Arturo Muñoz, anterior jefe de Hematología Pediátrica H. Ramón y Cajal.
También se ha reconocido a los centros
hospitalarios en los que los anteriores
profesionales ejercieron su labor trasplantadora.
Según el Dr. Jose Luis Díez Martin,
presidente del GETH, los retos de futuro
del grupo son muchos, “entre ellos
trasplantar a pacientes que hasta
ahora no eran ni siquiera consideraDos por tratarse de procedimientos

Quimera homenaje.
excesivamente arriesgados, disminuyendo sus toxicidades y efectos adversos, ampliar la banda de edad de
pacientes candidatos, ya que nuestra
sociedad envejece, o adecuar los
distintos tipos de trasplante a las distintas enfermedades subsidiarias del
mismo ya que no todos los trasplan-

Foto de familia de los homenajeados junto a miembros del GETH.
tes valen por igual para todos”.

te de Europa. Además, ha creado una
infraestructura que permite disponer
Según el Dr. José Mª Moraleda, de bancos de datos y de muestras
presidente de la Sociedad Española de biológicas de alto valor en investigaHematología y Hemoterapia (SEHH), ción”.
“los grupos cooperativos son la base
científica fundamental sobre los que El GETH es un grupo de profesionales,
se asienta la SEHH. Los ensayos dinámico, multidisciplinar, con mayoría
clínicos y los estudios de ciencia bá- de hematólogos, que se adapta a los
sica derivados del material biológico avances y necesidades que aparecen
aportado por nuestros grupos coope- en la disciplina del trasplante hematoporativos, son un escenario ideal para yético, incorporando a oncólogos, radiola generación del conocimiento cien- terapeutas, enfermeras, biólogos, genetífico, y para mejorar el tratamiento tistas o inmunólogos. Sus miembros se
organizan en grupos de trabajo, ampliade nuestros pacientes”.
dos cuando aparecen nuevos campos
En opinión del presidente de la SEHH, de interés, como las modalidades de
“el GETH ha logrado cohesionar a los trasplante de progenitores de sangre de
trasplantólogos españoles y se ha cordón umbilical, de donantes haploiconvertido en uno de los grupos coo- dénticos o de terapia celular con células
perativos de referencia en el trasplan- mesenquimales.

Algunos de los homenajeados en el transcurso del acto de conmemoración del 20 Aniversario del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético.
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GALERÍA DE IMÁGENES …………………………………………………………………………….………………………….………
………………..…………………..………..………………………………...…….….……..…………...……………..
Mediante este certificado se reconoce la calidad de la labor en la obtención y procesamiento de la sangre de cordón en la región.

EL BANCO DE CORDÓN UMBILICAL DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID RECIBE EL CERTIFICADO FUNDACIÓN CAT - ONT
El día 13 de febrero en el salón de actos
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid tuvo lugar el acto de entrega de la Certifcación que han otorgado la Fundación CAT y la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) al Banco
de Sangre de Cordón Umbilical de la
Comunidad de Madrid, perteneciente al
Centro de Transfusión de la Consejería.
A través de esta certificación la Fundación CAT y la ONT reconocen la calidad
de la labor en la obtención y procesamiento de la sangre de cordón en la
región.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid es el encargado de coordinar todas las donaciones de sangre de
cordón umbilical altruistas que se registran en la comunidad madrileña.

procesamiento y análisis de esta sangre de cordón umbilical tras someterla a
rigurosos controles de calidad. Posteriormente se congelan a -196ºC en tanques de nitrógeno líquido hasta que es
requerida para un trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Los resultados de las analíticas se
incluyen en la base de datos de la Registro español de Donantes de médula ósea (REDMO) donde quedan a disposición de todos los pacientes a nivel
mundial hasta encontrar una unidad que
sea compatible con ellos.
El Banco de Sangre de Cordón del
Centro de Transfusión de Madrid cuenta
en este momento con 7.627 donaciones
preparadas para su utilización.
La Dra. Luisa Barea (izda) junto con la Dra. Torrabadella, Directora Técnica del
CAT y Rafael Matesanz, mostrando la Certificación CAT-ONT.
Dra. Luisa Barea, han estado presentes
el director de la ONT, Rafael Matesanz,
el coordinador de la Oficina Regional de
Trasplantes, Carlos Chamorro, la Directora técnica de la Fundación CAT, Marta
Torrabadella, y la anterior gerente del
Centro de Transfusión, Luz Barbolla a
quien se le rindió un sincero homenaje
por la labor desarrollada en el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid,
a lo largo de sus años como directora
del mismo. La Dra. Barea contó con el
apoyo y cariño de muchos compañeros.

La Fundación CAT es una organización
de certificación constituida por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española
de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS), por lo que su certificación,
así como la de la ONT, es de gran relevancia.
La certificación a este centro se ha otorgado tras un riguroso proceso de audiToría de la labor del Centro de Sangre
de Cordón.

Carlos Chamorro, Javier Maldonado y la Dra. Luisa Barea junto a la
Directora Técnica de la Fundación CAT y Rafael Matesanz.
Actualmente hay 32 hospitales adscritos
a este Banco de Sangre de Cordón, en
cuyas maternidades se recoge la sangre
de cordón procedente de los partos y
donada de forma voluntaria y altruista
por las madres. A estos centros también
se suma la Comunidad Autónoma de La
Rioja, con la que hay suscrito un acuerdo de colaboración para el procesado
de los cordones donados en la Comunidad de Madrid. Una vez trasladados,
en el Centro de Transfusión se realiza el

En 2013 se solicitaron 18 unidades de
sangre de cordón a la Comunidad de
Madrid, para trasplantes en toda España y otros países. Junto con las donaciones de sangre de cordón, las donaciones altruistas de médula ósea son la
otra fuente de células madre para el
trasplante de progenitores.
En el acto de entrega de la Certificación
CAT-ONT que ha sido recogido por la
directora del Centro de Transfusión, la

En el centro la Dra. Luz Barbolla junto al consejero de Sanidad, las Dras.
Barea y Torrabadella y Rafael Matesanz.
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POLÍTICA SANITARIA ….…………………….….……………………………………………………………………………………..
A partir del próximo 1 de julio y enmarcado en el nuevo Código Penal.

EL SANITARIO SERÁ
AUTORIDAD PÚBLICA
El Congreso de los Diputados ha aprobado el nuevo Código Penal, que incluye
la figura del profesional sanitario como
autoridad pública y condena las agresiones “en el ejercicio de las funciones
propias de su cargo, o con ocasión de
ellas”.
La votación en la Cámara Baja ha
ratificado las enmiendas introducidas en
el paso del Código por el Senado, que
establecen que las agresiones podrán
ser condenadas con entre uno y cuatro
años de prisión. Añade un párrafo al
artículo 550, fijando que “en todo caso,
se considerarán actos de atentado los
cometidos contra los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio
de las funciones propias de su cargo,
o con ocasión de ellas”.
La aprobación del profesional sanitario

como autoridad pública en el Código Penal coincide con el visto bueno dado por
los consejeros de sanidad autonómicos
en el Consejo Interterritorial del SNS.
El nuevo Código Penal también incorpora otra enmienda de interés para el ámbito sanitario, en la que se endurecen las
penas por falsificación de medicamentos. Se trata del artículo 362, que adecúa el tipo penal al Convenio del Consejo de Europa sobre el tema, elevando a
hasta cuatro años las penas por este
delito, cuando en el texto anterior se
fijaba el máximo en tres.

LOS MÉDICOS DEBERÁN VALIDAR SU
APTITUD PROFESIONAL CADA SEIS AÑOS
La recertificación será obligatoria en toda la Unión Europea a partir del
año 2017.
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado
que la Validación Periódica de la Colegiación (VPC) sea universal y exigible con
una cadencia de un año para su entrada en vigor. Asimismo, el pleno ha incluido
un debate, dividido en cuatro grupos, sobre el modelo organizativo territorial del
Consejo General y los colegios de médicos provinciales y autonómicos, sin que se
haya concretado iniciativa alguna al respecto.
La corporación lleva así a la práctica un programa, aprobado también en Asamblea
hace ahora cinco años con el que, partiendo de que el acto médico ha de ofrecer
la mejor atención al paciente y a la ciudadanía en cada lugar y situación, garantiza
a los ciudadanos un modelo de asistencia de calidad contrastada, realizada por
profesionales competentes.
La OMC se adelanta así a la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales,
aprobada en noviembre del pasado año y que hará obligatoria la recertificación de
los profesionales de la salud para 2017.

Las falsificaciones penadas incluyen tanto medicamentos de uso humano y veterinario, fármacos en investigación y productos sanitarios.

Los colegios de médicos serán los encargados de esta certificación que se solicitará a través de una aplicación informática, disponible en las webs de los colegios y en la del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom).

Fuente: Redacción Médica

Fuente: Diario Médico

………………………………………….……………….………………………………………………………………………………..…….……
Rubén Moreno y Javier Castrodeza se incorporan a la AEMPS, y Jesús Fernández Crespo al ISCIII

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN SANIDAD
Los cambios que ha sufrido la cúpula del
Ministerio de Sanidad también han tenido sus consecuencias en otros órganos
relacionados con la política sanitaria cola Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps).

Ministerio de Economía.
Fernández Crespo se incorporó a la
plantilla del ISCIII en octubre de 2013
como subdirector general de Relaciones
Institucionales y desde septiembre del
año 2014 era subdirector general de E-

El Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó el cese de Pilar Farjas, exsecretaria general de Sanidad y Consumo,
como presidenta del Consejo Rector de
la Agencia, en una orden en la que también se indica que su sucesor en el Ministerio, Rubén Moreno, también lo es
en la Aemps.

El Consejo de Ministros ha aprobado el
Real Decreto por el que se regula el
catálogo homogéneo de equivalencias de
las categorías profesionales del personal
estatutario de los servicios de salud y el
procedimiento de su actualización. Se
trata de un instrumento que permitirá
garantizar la movilidad de estos
profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud.
En virtud de esta norma, el personal estatutario (médicos, enfermeros, personal no
sanitario...) podrá acceder a plazas vacantes en otras Comunidades, mejorando
la calidad de la asistencia y haciendo
efectiva la garantía de su movilidad, tal y
como recoge la Ley de Calidad y Cohesión de 2003.

José Javier Castrodeza, nuevo director
general de Salud Pública en lugar de
Mercedes Vinuesa, también se incorpora
al Consejo Rector de la AEMPS, como
vocal representante de la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e
Innovación.
El Consejo de Ministros también ha
nombrado a Jesús Fernández Crespo
nuevo director del Instituto de Salud Car- Arriba Rubén Moreno, abajo Javier
los III en sustitución de Antoni Andreu, al Castrodez. A la dcha. Jesús Fernández Crespo.
frente de esta entidad dependiente del

RD QUE REGULA LAS
EQUIVALENCIAS
PROFESIONALES

valuación y Fomento de la Investigación. Ha desarrollado la mayor parte de
su carrera como clínico investigador en
el Hospital 12 de octubre de Madrid.
Fuente: Diario Médico

El proyecto prevé que el catálogo pueda
estar permanentemente actualizado, estableciendo el procedimiento para su actualización, lo que supone la homologaión de 351 categorias profesionales a
131 categorias de referencia.
Fuente: OMC – Medicos y Pacientes

PÁGINA 9

BOLETÍN DIGITAL SEHH
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SANIDAD ESTUDIARÁ LA ELECCIÓN
ÚNICA PARA EL MIR TRONCAL
Podría cambiar la norma para elegir en la misma fase tronco y
especialidad, como proponen los estudiantes.
El Ministerio de Sanidad está dispuesto
a estudiar la posibilidad de establecer la
elección de plaza troncal y específica en
una fase única, según ha explicado
Domingo Sánchez, vicepresidente del
Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), quien se ha reunido
con el director general de Ordenación
Profesional, Carlos Moreno, para tratar
las preocupaciones del colectivo acerca
de la troncalidad y pedirle al Ministerio
que reconsidere ciertos aspectos de la
norma, como la elección de plaza en
dos fases que, según los estudiantes,
genera una "gran incertidumbre" en los
futuros residentes.

El decreto de troncalidad establece que
la elección de plaza de formación especiializada se realizará en dos fases: en
la primera se elegirá tronco y unidad
docente del periodo troncal, y en la segunda, una vez cursado el tronco, la especialidad. Desde que se publicó la norrma, los estudiantes han insistido en
que se debería cambiar por una formación troncal y especializada en la misma
fase, para que el futuro MIR opte por su
especialidad de interés.

BECAS PROGRAMA
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016,
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6169.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fdconvocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitudayudas.shtml

………………………………………….……………………………

PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS FEHH

Fuente: Diario Médico

………………………………………….………………………….
……
La cifra de aspirantes con número de orden, la más baja de los
últimos años. Habrá 1,15 aspirantes por cada puesto MIR.

CERCA DE 300 ELECTORES MIR
MENOS QUE EN 2014
La asignación de plazas de formación
sanitaria especializada comienza tras la
Semana Santa, el 9 de abril, en la sede
del Ministerio de Sanidad. El año pasado los primeros en elegir fueron los químicos, seguidos de los psicólogos, los
radiofísicos y los biólogos. Al día
siguiente fue el turno de los Farmacéuticos y en el tercer y cuarto día de asignación escogieron los enfermeros. Los
médicos fueron los últimos y tuvieron 10
días de adjudicación de plazas en la
primera vuelta.
En el caso de los médicos, los admitidos
al examen son 12.199, pero no todos se
presentaron a realizar las pruebas realizadas el pasado enero.
Las cifras que el Ministerio de Sanidad
ha publicado de las últimas convocato-

rias señalan que cerca del 85 por ciento
de los admitidos finalmente hacen el
examen, por lo que este año esa cifra
podría estar en los 9.759, que son 482
menos de los que se presentaron el
año.
Además, está la criba de la nota de
corte, que deja al 28 por ciento de los
examinados sin opciones de conseguir
un número de orden, dependiendo de
en qué número de netas se sitúe este
límite. Por tanto, este año los electores
podrían rondar los 7.027 (333 menos
que en 2014) para una oferta de 6.102
plazas (43 menos).
Hace cinco años, en la convocatoria
2010/11, la cifra de incomparecencias
era más del triple que la registrada en
2014.
Fuente: Redacción Médica

………………………………………….…………………………
…

*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: secretariamadrid@sehh.es

PETHEMA 2015
Toda la información de estas acciones
formativas está disponible en la web de
la SEHH:
XXXV Reunión Anual de la Asociación Andaluza de Hematología y
Hemoterapia (AAHH)
http://www.sehh.es/es/servicios-paralos-socios/agenda/2941-xxxv-reunionanual-asociacion-andaluza-hematologiahemoterapia-aahh.html
Diagnóstico y Tratamiento de las
Macrocitosis. Anemia del anciano.
http://www.sehh.es/es/servicios-paralos-socios/agenda/2794-cursoeritropatologia.html
Reunión Anual Pethema 2015
http://www.sehh.es/es/servicios-paralos-socios/pethema/reunion-anualpethema-2015.html

