
Madrid acoge la 
I Cumbre Iberoamericana 

de Hematología

La SEHH reconoce a ocho 
instituciones en la celebración 

de su 60º aniversario

Nº
Año 8 21Mayo-Junio 

2019

Entra en vigor 
una nueva 

edición de los 
“Estándares en 
Hemoterapia”

EstándarEs  
En hEmotErapia 

5ª edición (2019)

FUndaCiÓn para La CaLidad En transFUsiÓn sanGUÍnEa,
tErapia CELULar Y tisULar (FCat)

http://www.sehh.es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es


sumario 2

Editorial

Noticias
• La hematología iberoamericana fija como prioridad  

la homogeneización del contenido de la especialidad

• España acoge, por primera vez, una convocatoria nacional  
del Examen Europeo de Hematología

• La terapia génica será clave en la posible curación 
de la hemofilia

• Más de 3.000 pacientes han sido tratados en ensayos clínicos  
bajo los protocolos de PETHEMA en los últimos 7 años

• El rápido desarrollo de la inmunoterapia representa una 
revolución en el tratamiento de los linfomas agresivos

• Especialistas españoles participan en un proyecto 
internacional para que todos los pacientes con anemias 
congénitas sean estudiados mediante secuenciación masiva

• Hematólogos jóvenes piden una formación integral  
en Medicina que contemple aspectos prácticos 
tales como la comunicación médico-paciente, 
la solicitud de becas o la elaboración de pósteres

• La individualización del tratamiento sigue siendo  
un reto en el abordaje de la PTI

• La biología molecular, clave en el diagnóstico  
de la enfermedad mínima residual en leucemias  
agudas y leucemia mieloide crónica

• El tratamiento de la leucemia mieloide crónica puede 
discontinuarse con éxito en pacientes seleccionados que 
alcanzan una respuesta molecular profunda mantenida

• Expertos destacan el papel de la secuenciación masiva  
en el abordaje de las neoplasias mieloproliferativas (NMP)

• Convertir la donación de sangre en un hábito, objetivo 
de las campañas de concienciación a la población

Entrevistas

• Isabel Orbe, directora de la Fundación Científica de la AECC

• María García Álvarez, investigadora del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca

Reportaje

• La SEHH reconoce la labor de ocho instituciones en la 
celebración de su 60º aniversario

Hematología 2.0

• Campaña en redes sociales: #60añosSEHH

• Apoyo a los días mundiales en Twitter

Lo último

Pacientes

Sector

Premios y becas

• La FEHH convoca las “Becas FEHH-ASH para estancias 
en Estados Unidos”

• La SEHH pone en marcha el “Concurso de Casos Clínicos  
de Mieloma Múltiple”

• El GECH convoca una nueva edición 
de su “Premio a la Mejor Imagen”

• Publicaciones

• Entra en vigor la 5ª edición de los “Estándares en Hemoterapia”  
de la Fundación CAT

•  La Biblioteca Virtual de la SEHH incorpora una nueva edición 
de la “Guía de Práctica Clínica de GELTAMO para el tratamiento 
de pacientes con linfoma de Hodgkin”

Agenda

Titulares

Galería

Madrid, 19 y 20 de junio de 2019

Sede: 
Salón de Actos

Sociedad Española 
de Hematología y 
Hemoterapia
Aravaca, 12, 1.º B. 
28040 Madrid

ORGANIZA:

NOTICIAS

Ocho sociedades latinoamericanas y la SEHH 
consensúan la Declaración Iberoamericana de 
Hematología.

REPORTAJE

La SEHH celebra su 60 aniversario en el Colegio de 
Médicos de Madrid. 

ENTREVISTA

Entrevista a Isabel Orbe, directora de la Fundación 
Científica de la AECC.

PREMIOS Y BECAS

La FEHH convoca las “Becas FEHH-ASH para 
estancias en Estados Unidos”.



editorial 3

Junta Directiva

Presidente 

Dr. Jorge Sierra Gil

Presidente electo 

Dr. Ramón García Sanz

Vicepresidenta primera 

Dra. Ángela Figuera Álvarez

Vicepresidente segundo 

Dr. Pascual Marco Vera 

Secretario general 

Dr. José Tomás Navarro Ferrando 

Secretario adjunto 

Dr. Joaquín Sánchez García 

Tesorera 

Dra. Cristina Pascual Izquierdo 

Contador 

Dr. Raúl Córdoba Mascuñano

Vocales 

Dr. José Ángel Hernández Rivas

Dr. Valentín Cabañas Perianes

Dra. María Teresa Molero Labarta

Dra. Marta Morado Arias

Dra. Carolina Moreno Atanasio

Dra. Cristina Arbona Castaño

Dra. Sara Alonso Álvarez

Dra. Gemma Azaceta Reinares

Jorge Sierra
Presidente de la SEHH-FEHH

Estimados amigos,

Acabamos de celebrar en nuestra sede la I Cum-
bre Iberoamericana de Hematología y el balan-
ce final no podría ser mejor: ocho países latinoa-
mericanos han acudido a nuestra llamada (Ar-
gentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela) y todos juntos he-
mos consensuado la Declaración Iberoamerica-
na de Hematología, un documento de reco-
mendaciones que impulsa una necesaria vía de 
colaboración entre todos estos países y aquellos 
otros de habla hispana que quieran sumarse en 
el futuro. Estoy seguro de que este nuevo hito 
de la SEHH traerá consigo proyectos de gran 
calado encaminados a fortalecer e incrementar 
el prestigio de la hematología iberoamericana 
en el mundo. Quizás el más relevante de todos 
ellos sea la creación de una revista científica de 
alto impacto en español, que supondría el rena-

cimiento de nuestra lengua española como len-
gua científica y competiría con las principales 
cabeceras inglesas de la especialidad. También 
se habló de homogeneizar el contenido de la 
especialidad de Hematología y Hemoterapia en 
estos países, así como de formación de tutores, 
congresos iberoamericanos, programas de afi-
liación conjunta con la SEHH, becas iberoameri-
canas, programas de calidad en diferentes ám-
bitos de la especialidad, programas de inter-
cambio entre países, proyectos de investigación, 
registros comunes o comparativos, protocolos 
estandarizados de consenso y un día de la he-
matología.

Este mes también hemos celebrado el 60º ani-
versario de nuestra Sociedad, y lo hemos hecho 
en el Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos de 
Madrid, donde precisamente se firmó el acta 
constitutiva de la SEHH el 22 de mayo de 1959. 
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El acto contó con la asistencia de numerosos 
amigos que gustosamente atendieron nuestra 
invitación, y en él reconocimos la labor de ocho 
instituciones que han colaborado de forma ac-
tiva con nuestra Sociedad y han contribuido a 
su crecimiento y expansión en la sociedad: Or-
ganización Nacional de Trasplantes (ONT), Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS), Fundación Educación Médica, 
Federación de Asociaciones Científico Médicas 
Españolas (FACME),  Fundación CRIS contra el 
Cáncer, AEAL, Asociación Española de Afecta-
dos por Linfoma, Mieloma y Leucemia, Euro-
pean Hematology Association (EHA) y Direc-
ción General de Cartera Básica del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Mencionar que 
para el SNS, la SEHH se ha convertido en un 
aliado estratégico, y prueba de ello es la partici-

pación de relevantes autoridades sanitarias del 
Ministerio del Ministerio de Sanidad y de la Con-
sejería de Sanidad de Madrid en la clausura de 
este acto. Además, la presencia de John Grib-
ben, presidente electo de EHA, ha supuesto un 
espaldarazo al importante peso que tiene la he-
matología española en Europa.

La evolución de la SEHH ha ido estrechamente 
ligada al desarrollo de la especialidad de He-
matología y Hemoterapia. Hoy somos una so-
ciedad científica viva, potente y de las más nu-
merosas de Europa. Nos enorgullece no solo la 
cantidad del trabajo realizado a lo largo de es-
tos últimos 60 años, sino también su calidad. 
La hematología ha estado y está a la vanguar-
dia de la medicina gracias a los profesionales 
que habéis sabido llenar de pasión vuestra 
práctica diaria.

Contacto:  
Departamento de 
Comunicación
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid

 +34 91 319 58 16 

 comunicacion@sehh.es

mailto:comunicacion%40sehh.es?subject=%20
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Los asistentes a este encuentro “comparti-
mos la necesidad de establecer un marco 
conjunto de colaboración con el objetivo 
de intercambiar conocimientos y expe-
riencias para el desarrollo de acciones fu-
turas”, ha explicado Jorge Sierra, presiden-
te de la SEHH.

En este documento, se recomienda fijar 
como una de las acciones prioritarias la 
homogeneización del contenido de la es-
pecialidad de Hematología y Hemoterapia, 
haciendo especial hincapié en la defini-
ción del cuerpo de conocimiento de la 
misma y teniendo en cuenta la heteroge-
neidad de las leyes que rigen y regulan a 
los países firmantes de esta declaración.

Además, se aboga por formalizar una 
agenda conjunta de acciones a llevar a 
cabo en relación con diferentes asuntos de 
interés común: formación de tutores, con-
gresos iberoamericanos, programas de 
afiliación conjunta con la SEHH, becas ibe-
roamericanas, programas de calidad en di-

ferentes ámbitos de la especialidad, revista 
de alto impacto en español, programas de 
intercambio entre países, proyectos de in-
vestigación, registros comunes o compa-
rativos, protocolos estandarizados de con-
senso, día de la hematología, etc.

Para llevar todas estas acciones a buen 
puerto, “se constituirá un grupo de trabajo 

con representación de todas las socieda-
des latinoamericanas de Hematología fir-
mantes, dejándose abierta esta declara-
ción a futuras incorporaciones de aquellos 
países iberoamericanos que no acudieron 
a la reunión de Madrid”, ha afir-
mado Ramón García Sanz, presi-
dente electo de la SEHH.

La hematología iberoamericana fija como prioridad  
la homogeneización del contenido de la especialidad
La SEHH y ocho sociedades latinoamericanas de Hematología (Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela) han consensuado la Declaración Iberoamericana de Hematología, un documento 
de recomendaciones basado en las conclusiones de la I Cumbre Iberoamericana de Hematología, celebrada 
recientemente en Madrid. 

Foto de familia de la I Cumbre Iberoamericana de Hematología.

o

MADRID ACOGE LA I CUMBRE IBEROAMERICANA DE HEMATOLOGÍA

https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/06/28/Declaraci%C3%B3n_Iberoamericana_de_Hematolog%C3%ADa.pdf
https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123435-la-hematologia-iberoamericana-fija-como-prioridad-la-homogeneizacion-del-contenido-de-la-especialidad
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España ha acogido, por primera vez, una 
convocatoria nacional del Examen Euro-
peo de Hematología, al que se han pre-
sentado 27 hematólogos de nuestro país. 
La convocatoria española, que ha tenido 
lugar en la sede de la SEHH, se ha sumado 
a las celebradas, de forma simultánea, en 
Ámsterdam (sede del Congreso de la So-
ciedad Europea de Hematología –EHA por 
sus siglas inglesas–), Ankara, Atenas, Lis-
boa y Berna. “Se trata de un hito para la 

hematología española y su posiciona-
miento a nivel europeo, y representa un 
paso muy importante para la armoniza-
ción de la formación de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia en Europa, 
así como para la mejora de la atención sa-
nitaria a nivel europeo”, ha afirmado José 
Tomás Navarro, director del Examen Euro-
peo de Hematología, miembro del Curri-
culum Committee de la EHA y secretario 
general de la SEHH.

“Las dos ediciones anteriores del examen 
contaron con una participación de 64 he-
matólogos en 2017 y 80 en 2018, mientras 
que este año ha ascendido a 150, siendo 
Madrid la convocatoria más numerosa por 
detrás de Ámsterdam. Dado el éxito cose-
chado, la EHA prevé continuar con este pro-
yecto y volver a celebrar una convocatoria 
del examen en Madrid en 2020”, ha explica-
do Navarro. 

El Examen Europeo de Hematología lo 
puede realizar cualquier hematólogo que 
quiera evaluar sus conocimientos sobre la 
especialidad. No obstante, va dirigido princi-
palmente a aquellos profesionales que ha-
yan finalizado recientemente su formación 
o que estén a punto de hacerlo. “Esta prue-
ba representa una herramienta para otorgar 
un sello de calidad por el que se certifica que 
se cuentan con los estándares de conoci-
miento exigidos en el Programa Europeo de 
Hematología, además de facilitarles la movi-
lidad laboral a otros países”, ha añadido José 
Tomás Navarro. Por otra parte, a nivel nacio-
nal, este título se valora como un mérito para 
acceder a las convocatorias de 
ayudas y becas de la SEHH-FE-
HH, entre otros beneficios.

España acoge, por primera vez, una convocatoria nacional  
del Examen Europeo de Hematología

La convocatoria española del Examen Europeo de Hematología atrajo a 27 hematólogos de 
nuestro país.

o

EL EXAMEN HA TENIDO LUGAR EN LA SEDE DE LA SEHH

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123410-espana-acoge-por-primera-vez-una-convocatoria-nacional-del-examen-europeo-de-hematologia
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Esta sesión científica ha estado dedicada 
a “una enfermedad en la que se ha avan-
zado de forma espectacular en su trata-
miento en los últimos años, de tal modo 
que incluso se habla de una posible cura-
ción”, ha señalado Ana Villegas.

La hemofilia es una enfermedad con-
génita ligada al cromosoma X, causada 
por la deficiencia del factor VIII (hemofilia 
A) o del factor IX (hemofilia B). Su cuadro 
clínico se caracteriza por hemorragias 
que afectan, fundamentalmente, a los 
músculos y articulaciones y que guardan 
relación con la gravedad de la enferme-
dad. “Los concentrados y los factores re-
combinantes de FVIII y FIX y la profilaxis 
han mejorado sustancialmente la preven-
ción de la artropatía y la calidad de vida 
de los pacientes”, ha explicado Villegas.

De hecho, el objetivo de la profilaxis es 
evitar los sangrados en órganos vitales, im-
pedir la artropatía en niños, mejorarla en 
adultos y permitir al paciente llevar una 
vida normal e integrarse en el vida laboral y 
social. En palabras de Víctor Jiménez Yuste, 

jefe del Servicio de Hematología y Hemo-
terapia del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid y moderador y ponente de la sesión 
científica, “la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con hemofilia es enorme 
si la comparamos con la que tenían veinte 

años atrás. En el caso de los niños y adoles-
centes, su adaptación a la vida es muy po-
sitiva y en ellos no se aprecian secuelas físi-
cas. Ahora mismo, es imposible 
reconocer a un niño con hemofi-
lia de otro que no la padezca”.

La terapia génica será clave en la posible curación de la hemofilia
La SEHH y la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) han celebrado su segunda reunión 
científica conjunta bajo el título “Avances en el tratamiento de la hemofilia” y la coordinación de Ana Villegas 
Martínez, hematóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y académica de número de la RANME.

De izq. a dcha., Mª Teresa Álvarez Román, Víctor Jiménez Yuste, Ana Villegas Martínez, José María 
Bastida y Ramiro Núñez.

o

 II SESIÓN CIENTÍFICA CONJUNTA SEHH Y RANME

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123354-la-terapia-genica-sera-clave-en-la-posible-curacion-de-la-hemofilia
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El Programa Español de Tratamientos en 
Hematología (PETHEMA), es el grupo coo-
perativo de SEHH con mayor producción 
científica. A día de hoy, cuenta con 71 es-
tudios vigentes y 14 pendientes de inicio, 
10 programas de soporte a grupos, cen-
tros o proyectos cooperativos, 6 estudios 
biológicos obtenidos en convocatorias 
públicas competitivas, 5 redes de centros 
y 1 manual de información. En los últimos 
12 meses, PETHEMA ha generado 42 pu-
blicaciones internacionales, muchas de 
ellas en revistas de alto impacto, y 50 co-
municaciones (37 internacionales y 13 na-
cionales). En torno a 5.300 pacientes han 
sido tratados bajo los protocolos de este 
grupo cooperativo en los últimos 7 años 
(más de 3.000 en ensayos clínicos y cerca 
de 2.300 en estudios post-autorización).

Todo esto proviene de los subgrupos 
de investigación académica e indepen-
diente con que cuenta PETHEMA en mie-
loma múltiple (MM), leucemia aguda lin-
foblástica (LAL), leucemia aguda mielo-
blástica (LAM), leucemia linfática crónica 
(LLC), síndromes mielodisplásicos (SMD), 
insuficiencia medular (IM) y púrpura trom-

bocitopénica inmune (PTI), y que se han 
reunido en Palma para exponer sus últi-
mos avances en la 47ª Reunión Anual de 
PETHEMA, bajo la coordinación de Joan 
Bargay Lleonart, jefe del Servicio de He-
matología y Hemoterapia del Hospital 
Son Llàtzer (Palma). “Nuestro servicio par-
ticipa muy activamente en la mayoría de 
los grupos de trabajo de PETHEMA, inclu-
yendo siempre el mayor número posible 

de pacientes en sus diferentes estudios”, 
ha afirmado este experto. “Probablemen-
te estemos en uno de los momentos 
cumbre de este grupo cooperativo y de la 
hematología en general”.

Según Bargay Lleonart, “el gran esfuer-
zo que se ha realizado estos últimos años 
ha puesto a España y, más concretamen-
te al grupo PETHEMA, dentro de la órbita 
europea e internacional, como uno de los 
países líderes en investigación clínica. 
Gracias al trabajo multidisciplinar y multi-
céntrico, y a la captación de los diferentes 
puntos de vista en torno a las enfermeda-
des hematológicas, hemos conseguido 
avanzar en su conocimiento y estimular la 
participación de una gran parte de los 
hospitales de España. Desde las institu-
ciones sanitarias se debería favorecer e in-
centivar todavía más la investigación clí-
nica, financiándola de una manera co-
rrecta y facilitando la participación de los 
diferentes centros en los estudios coope-
rativos. También debería minimizarse la 
burocracia que muchas veces 
comporta el enlentecimiento de 
los estudios”.

Más de 3.000 pacientes han sido tratados en ensayos clínicos  
bajo los protocolos de PETHEMA en los últimos 7 años

PETHEMA CELEBRA SU 47ª REUNIÓN ANUAL EN PALMA DE MALLORCA

De izq. a dcha., Albert Oriol, Joan Bargay y 
Miguel Ángel Sanz.

o

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123379-mas-de-3-000-pacientes-han-sido-tratados-en-ensayos-clinicos-bajo-los-protocolos-de-pethema-en-los-ultimos-7-anos
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Asimismo, “se ha celebrado una reunión 
educacional en la que tres expertos han revi-
sado varios temas de máxima actualidad en 
el área de los linfomas: la importancia de los 
estudios volumétricos de PET, las nuevas es-
trategias terapéuticas en linfomas T periféri-
cos y el tratamiento del linfoma difuso de 
células B grandes refractario o en recaída”, 

ha señalado Alejandro Martín García-San-
cho, hematólogo del Hospital Clínico de Sa-
lamanca y secretario del Comité Científico 
de GELTAMO. 

Durante la reunión se han abordado los 
avances en el tratamiento de los linfomas 
agresivos, como el linfoma difuso de células 
B grandes (LDCBG) o el linfoma de células 

del manto. En el primer caso, “debemos su-
brayar el rápido desarrollo de la inmunotera-
pia, que está suponiendo una verdadera re-
volución en el tratamiento del LDCBG re-
fractario o en recaída por los excelentes 
resultados que se están obteniendo con las 
células CAR-T anti-CD19”, ha explicado An-
drés López, hematólogo del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona y coordinador del 
Grupo de Linfomas Agresivos de GELTAMO.

Entre los proyectos de GELTAMO en linfo-
mas agresivos, destacan los ensayos clínicos 
propios del grupo en los que se investiga la 
incorporación de ibrutinib al tratamiento de 
rescate del LDCBG o al tratamiento inicial 
del linfoma del manto indolente, así como 
sus colaboraciones en ensayos clínicos inter-
nacionales, como los promovidos por la Red 
Europea de Linfoma del Manto o el ensayo 
ROBUST. Durante la reunión también se han 
revisado diferentes proyectos biológicos en 
marcha, como la determinación 
de la célula de origen en el LDCBG 
mediante Nanostring.

El rápido desarrollo de la inmunoterapia representa una 
revolución en el tratamiento de los linfomas agresivos
Durante su Reunión Anual, el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO),  
de la SEHH, ha debatido sobre las nuevas propuestas de ensayos clínicos, estudios observacionales y guías clínicas, 
y repasado el estado actual de los diferentes estudios que han puesto en marcha.

Alejandro Martín García-Sancho.

o

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) ACOGE LA REUNIÓN ANUAL DE GELTAMO

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123361-el-rapido-desarrollo-de-la-inmunoterapia-representa-una-revolucion-en-el-tratamiento-de-los-linfomas-agresivos
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El Grupo de Eritropatología de la SEHH ha 
celebrado su curso de formación anual 
‘Avances en hematología’ en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Durante el curso, coordi-
nado por Ana Villegas Martínez y F. Ataúlfo 
González Fernández, hematólogos del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid, se han 
analizado y discutido las novedades más 
destacadas en relación a las patologías del 
eritrocito, tomando como principal referen-
cia los datos presentados en el último Con-
greso de la Asociación Americana de He-
matología (ASH) y las recientes publicacio-
nes científicas. 

Uno de los temas abordados ha sido el 
avance en el tratamiento de la talasemia, un 
trastorno hereditario de la sangre por el que 
se producen menos glóbulos rojos sanos y 
menos hemoglobina. “Durante el curso he-
mos debatido sobre el estado actual de la 
alfa talasemia y del grave problema de la 
alfa talasemia producido por la pérdida de 
los cuatro genes alfa, hasta el momento, 
una circunstancia incompatible con la vida. 
Este tipo, denominado síndrome de hy-

drops fetalis por Hb Bart, es la forma más 
grave, y debido a las corrientes migratorias 
(en el sudeste asiático, 1 de cada 200 neona-
tos puede presentar este grave cuadro clíni-
co), la hemos empezado a tratar en nuestro 
país. Son pacientes con altas probabilidades 
de fallecer en la etapa intrauterina o neona-
tal y ahora estamos logrando que sobrevi-
van”, ha explicado Ana Villegas.

También se ha hablado de los grandes 
progresos en el tratamiento de la hemoglo-
binopatía S, “otra enfermedad de la sangre 
poco frecuente entre la población española 
que, sin embargo, ha visto crecer su preva-
lencia de forma considerable debido a la 
migración procedente, sobre todo, 
de países subsaharianos”, ha ase-
gurado F. Ataúlfo González.

Especialistas españoles participan en un proyecto 
internacional para que todos los pacientes con anemias 
congénitas sean estudiados mediante secuenciación masiva

F. Ataúlfo González.

o

EL GRUPO DE ERITROPATOLOGÍA ORGANIZA SU CURSO ‘AVANCES EN HEMATOLOGÍA”

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123387-especialistas-espanoles-participan-en-un-proyecto-internacional-para-que-todos-los-pacientes-con-anemias-congenitas-sean-estudiados-mediante-secuenciacion-masiva
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El III Curso de Inmersión en la Hematolo-
gía ha reunido a más de 80 asistentes en 
Alcalá de Henares. Organizado por el 
Grupo de Jóvenes Hematólogos de la 
SEHH (SEHH Joven) y apoyado por No-
vartis, Sanofi Genzyme y Janssen, tiene 
por objetivo ofrecer una visión global y 
práctica de la especialidad de Hemato-
logía y Hemoterapia a los residentes que 
van a comenzar su segundo año. “Este 
año hemos contado con una herramien-
ta digital muy útil para responder ‘in situ’ 
a las preguntas que se iban planteando 
durante cada ponencia”, ha apuntado 
Krysta Kestler González, hematóloga del 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 
(Sevilla).

Por primera vez, el programa ha inclui-
do tres talleres prácticos de elaboración 
de pósteres, solicitud de becas y comuni-
cación médico-paciente. “Estos temas, 
que no son específicos de la carrera de 
Medicina, suelen ser relegados a un se-
gundo plano o ni siquiera de tocan, cuan-

do de ellos puede depender la calidad de 
nuestro futuro como profesionales”, ha 
afirmado Estefanía Bolaños Calderón, 
del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). 
“Se necesita una formación integral”.

La lección inaugural del curso ha gira-
do en torno a la púrpura trombótica 
trombocitopénica (PTT), una patología 
hematológica poco frecuente, aunque 

grave, que ya cuenta con un primer fár-
maco específico para adultos autorizado 
por la Agencia Europea del Medicamen-
to. Los residentes de segundo año “de-
ben conocer las bases fisiopatológicas 
de la PTT y poder hacer un diagnóstico 
precoz”, ha señalado Elvira Mora 
Casterá, del Hospital Universita-
rio y Politécnico La Fe (Valencia).

Hematólogos jóvenes piden una formación integral  
en Medicina que contemple aspectos prácticos tales 
como la comunicación médico-paciente, la solicitud  
de becas o la elaboración de pósteres

Asistentes y ponentes del III Curso de Inmersión en Hematología.

o

SEHH JOVEN ORGANIZA SU III CURSO DE INMERSIÓN EN HEMATOLOGÍA

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123369-hematologos-jovenes-piden-una-formacion-integral-en-medicina-que-contemple-aspectos-practicos-tales-como-la-comunicacion-medico-paciente-la-solicitud-de-becas-o-la-elaboracion-de-posteres
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La PTI (Púrpura Trombocitopénica Inmu-
ne) es una enfermedad hematológica au-
toinmune que afecta a las plaquetas. En 
ella el sistema inmune del paciente produ-
ce anticuerpos que destruyen las plaque-
tas y suprimen su producción en la médula 
ósea. “La PTI es una enfermedad extraordi-
nariamente heterogénea, con causas y cur-
sos diversos, sin embargo, seguimos lla-
mando a todos los pacientes por el mismo 
nombre y tratándolos de la misma forma”, 
ha asegurado María Luisa Lozano, hemató-
loga del Hospital Universitario Morales Me-
seguer de Murcia y presidenta del Grupo 
Español de PTI (GEPTI) de la SEHH, que ha 
celebrado su V Reunión Anual en Madrid.

Durante la jornada se ha puesto de ma-
nifiesto “la necesidad de desentramar las 
bases fisiopatológicas y mecanísticas de la 
PTI, así como de mejorar su diagnóstico 
para determinar el tratamiento adecuado 
para cada paciente y optimizar los resulta-
dos clínicos”, ha añadido Lozano.

En el marco de esta jornada también se 
ha debatido sobre la hipótesis (antes ob-
servada en modelos animales) de que la 
pérdida de azúcares en las plaquetas se 

asocia a la resistencia al tratamiento en de-
terminados pacientes con PTI, constitu-
yendo un marcador pronóstico y un objeti-
vo terapéutico. Con el fin de confirmar di-
cha hipótesis, desde el GEPTI se diseñó un 
estudio multicéntrico nacional, abierto a 
todos los miembros del grupo, para el re-
clutamiento de pacientes multirefractarios 
a los tratamientos estándar. “El trabajo de-
mostró que este tipo de enfermos de muy 

difícil manejo presentan un descenso en la 
cantidad de ácido siálico de sus plaquetas 
que, en gran medida, se asocia a la especi-
ficidad de los autoanticuerpos. Además, 
mostramos que un porcentaje alto de es-
tos pacientes puede responder a una tera-
pia completamente novedosa: un fármaco 
contra la gripe en combinación 
con terapias tradicionales”, ha re-
sumido Mª Luisa Lozano.

La individualización del tratamiento sigue siendo  
un reto en el abordaje de la PTI

V REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO ESPAÑOL DE PTI (GEPTI)

María Luisa Lozano.

o

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123368-la-individualizacion-del-tratamiento-sigue-siendo-un-reto-en-el-abordaje-de-la-pti
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El Grupo de Biología Molecular en He-
matología (GBMH), de la Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH), ha celebrado su Reunión Anual 
en la que se han abordado los últimos 
avances en la aplicación de las técnicas 
de secuenciación masiva de segunda 

generación (NGS, por sus siglas en in-
glés) en el ámbito de la patología mie-
loide y de los linfomas, “áreas en las que 
todavía existe un gran desconocimiento 
sobre los mecanismos moleculares im-
plicados”, ha asegurado María Teresa 
Gómez Casares, del Servicio de Hema-

tología del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín y presidenta del 
GBMH. 

“La biología molecular ha desempe-
ñado un papel clave en los estudios para 
el diagnóstico de la enfermedad míni-
ma residual en las leucemias agudas y 
en la leucemia mieloide crónica (LMC) y, 
en los últimos, también ha adquirido 
gran relevancia en el estudio de las neo-
plasias mieloproliferativas y de los facto-
res pronósticos, que podrían condicio-
nar la elección del tratamiento en la leu-
cemia linfática crónica (LLC)”, ha 
comentado Gómez Casares.

“El futuro está en el conocimiento de 
los mecanismos moleculares implicados 
en las distintas enfermedades, que con-
llevará el desarrollo de terapias dirigidas 
más eficaces y menos tóxicas. Por lo tan-
to, los hospitales tendrán que estar pre-
parados para implementar aquellas téc-
nicas para el estudio de las alteraciones 
moleculares que hayan demos-
trado ser relevantes”, ha señala-
do la presidenta del GBMH.

La biología molecular, clave en el diagnóstico  
de la enfermedad mínima residual en leucemias  
agudas y leucemia mieloide crónica

María Teresa Gómez Casares.

o

REUNIÓN DEL GRUPO DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA (GBMH)

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123427-la-biologia-molecular-clave-en-el-diagnostico-de-la-enfermedad-minima-residual-en-leucemias-agudas-y-leucemia-mieloide-cronica
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La leucemia mieloide crónica (LMC) es 
un cáncer de la sangre que provoca una 
producción descontrolada de glóbulos 
blancos que, no obstante, mantienen el 
proceso normal de maduración, lo que 
hace que la enfermedad avance lenta-
mente. La LMC está causada por una al-
teración genética que resulta en la for-
mación de un gen anormal: el oncogen 
BCR-ABL. Representa en torno al 15% de 
todas las leucemias y cada año se diag-
nostica un caso por cada 100.000 habi-
tantes, lo que equivaldría a unos 500 pa-
cientes en España. La prevalencia se ha 
venido incrementando de forma consi-
derable en los últimos años debido a la 
gran eficacia de los tratamientos dispo-
nibles: los inhibidores de tirosina cinasa 
(ITC). “En cerca del 95% de los casos se 
logra el control de la enfermedad con di-
chos fármacos”, ha señalado Juan Luis 
Steegmann, presidente del Grupo Espa-
ñol de LMC (GELMC), de la SEHH.

Tras 20 años de experiencia con los 
ITC, “podemos decir que estos fármacos 

han conseguido cambiar el curso natu-
ral de la LMC y aproximar la superviven-
cia global de estos pacientes a la de la 
población general sin enfermedad”, ha 
apuntado Fermín Sánchez-Guijo, secre-
tario científico del GELMC, durante el III 
Simposio Anual GELMC, celebrado en 
Madrid. “Disponemos de cinco fárma-
cos que se complementan: imatinib, ni-
lotinib, dasatinib, bosutinib, y ponatinib”. 
Además, “dado que se puede disconti-
nuar el tratamiento en algunos pacien-
tes seleccionados que alcanzan una res-
puesta molecular profunda mantenida, 
puede hablarse ya de una ‘curación fun-
cional’”, ha afirmado. 

Precisamente, el GELMC ha publicado 
este año la experiencia española de dis-
continuación terapéutica en la práctica clí-
nica habitual, con un 64% de los pacientes 
permaneciendo libres de enfermedad tras 
la suspensión del ITC. “Incrementar estos 
porcentajes es uno de los retos 
clínicos actuales en el abordaje 
de la LMC”.

El tratamiento de la leucemia mieloide crónica puede 
discontinuarse con éxito en pacientes seleccionados que 
alcanzan una respuesta molecular profunda mantenida

Juan Luis Steegmann.
o

III SIMPOSIO ANUAL DEL GRUPO ESPAÑOL DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (GELMC)

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123356-el-tratamiento-de-la-leucemia-mieloide-cronica-lmc-puede-discontinuarse-con-exito-en-pacientes-seleccionados-que-alcanzan-una-respuesta-molecular-profunda-mantenida
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Una cita en la que se han repasado diver-
sos aspectos del manejo práctico de los 
pacientes con neoplasias mieloproliferati-
vas (NMP) crónicas, así como las noveda-
des en el conocimiento de su patogéne-
sis. “Los resultados de los estudios de se-
cuenciación masiva han evidenciado la 
gran heterogeneidad molecular que pre-
sentan estas patologías. Por lo tanto, este 
tipo de información puede ser de gran 
utilidad para elaborar nuevos modelos 
pronósticos e introducir fármacos frente a 
dianas implicadas en la supervivencia de 
las células neoplásicas”, ha explicado Juan 
Carlos Hernández Boluda, presidente de 
GEMFIN y facultativo especialista del Ser-
vicio de Hematología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.

Las tres principales NMP son la mielofi-
brosis, las trombocitemia esencial y la po-
licitemia vera, enfermedades de baja inci-
dencia, pero de alta prevalencia, dado que 
la supervivencia de los pacientes es pro-
longada. En el caso de los pacientes con 
trombocitemia esencial, la supervivencia 

es comparable a la de la población gene-
ral, está algo reducida en la policitemia 
vera y muy comprometida en la mielofi-
brosis, dependiendo de las complicacio-
nes trombóticas y de la transformación 
de la trombocitemia esencial y policite-
mia vera a una mielofibrosis o a una leu-
cemia aguda.

Uno de los temas que han centrado la 
reunión ha sido el abordaje de la trombo-
sis en las neoplasias mieloproliferativas 
crónicas. “La trombosis es una de las 
principales complicaciones en este tipo 
de enfermedades, de hecho, el trata-
miento actual de la trombocitemia y de 
la policitemia vera se centra en prevenir-
la”, ha asegurado Hernández Boluda. 
Respecto a los avances terapéuticos más 
significativos, “actualmente, existen va-
rios fármacos en fases avanzadas de in-
vestigación con alta probabilidad de in-
corporarse a la práctica clínica 
asistencial en un breve plazo de 
tiempo”, ha anunciado el presi-
dente de GEMFIN.

Expertos destacan el papel de la secuenciación masiva  
en el abordaje de las neoplasias mieloproliferativas (NMP)

Juan Carlos Hernández Boluda.

o

GEMFIN ORGANIZA SU IV REUNIÓN ANUAL EN MADRID

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123390-expertos-destacan-el-papel-de-la-secuenciacion-masiva-en-el-abordaje-de-las-neoplasias-mieloproliferativas-nmp
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La SEHH, la Sociedad Española de 
Transfusión Sanguínea (SETS) y la Fun-
dación CAT –organismo de certifica-
ción de la calidad en transfusión san-
guínea– se suman al Día Mundial del 
Donante de Sangre, que se celebra el 
14 de junio. Esta fecha conmemora el 
nacimiento de Karl Landsteiner, pató-
logo y biólogo austríaco que descubrió 
los grupos sanguíneos A, B y 0.

José María García Gala, director téc-
nico de la Fundación CAT y jefe del Ser-
vicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA), ha recordado “la im-
portancia de concienciar a la población 
de que el compromiso con la donación 
no sea algo puntual, sino que es nece-
sario fidelizar a los donantes para que 
este gesto se convierta en un hábito”. 

“A nivel general, pienso que sí existe 
una conciencia sobre la importancia 
de donar sangre, pero a nivel teórico, 
movilizándose de forma puntual como, 
por ejemplo, cuando se produce una 

emergencia sanitaria. El reto es conse-
guir que las personas sanas adopten la 
donación de sangre como un acto de 
responsabilidad social que nos enri-
quece personalmente a todos”, ha aña-
dido García Gala. 

Los últimos datos aportados por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social corresponden al año 
2017, según los cuales, el número total 
de donaciones de sangre registradas 
en España fue de 1.168.930, cifra infe-
rior a la del año anterior (2016), que as-
cendía a casi 1,7 millones. El número 
de donantes activos entre la población 
general fue de 25 por cada 1.000 habi-
tantes. Esta cifra indica la existencia 
de una base de donantes suficiente 
para garantizar el suministro de san-
gre. De estos, el 19% donaron sangre 
por primera vez. En cuanto a la media 
europea de donantes, esta se sigue si-
tuando en 22 por 1.000 habi-
tantes y un 25% de donantes 
nuevos.

Convertir la donación de sangre en  
un hábito, objetivo de las campañas 
de concienciación a la población

José María García Gala.
o

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE (14 DE JUNIO)

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123403-convertir-la-donacion-de-sangre-en-un-habito-objetivo-de-las-campanas-de-concienciacion-a-la-poblacion
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Isabel Orbe
Directora de la Fundación Científica de la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

“La labor de los 
hematólogos 
es clave para 

facilitar el acceso 
a las innovaciones 

terapéuticas”
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¿Qué destaca especialmente del papel 
que desempeña hoy en día la Funda-
ción Científica de la AECC en nuestro 
país?
La AECC, con su clara orientación hacia 
las personas y su labor por financiar la 
mejor investigación en cáncer en Espa-
ña, tiene como misión mejorar la vida 
de los pacientes y de sus familias. Para 
ello, sabe que la investigación es la úni-
ca vía para aumentar la supervivencia 
en los próximos años. Nos gustaría que 
el Estado dedicara muchos más medios 
a la investigación del cáncer. Por eso, 
nuestra actividad pasa por financiar, a 
través de concurso público, proyectos 
en todas las fases de la enfermedad, 
desde los más jóvenes a los grandes in-
vestigadores, con un enfoque muy es-
pecial en apoyar la investigación cola-
borativa en red, que es siempre la que 
mejores resultados ofrece. Pero tam-
bién tenemos el compromiso de recla-
mar a las administraciones públicas 
aquello que estimamos necesita el país 
para mejorar. ”. Queremos que la inves-
tigación tenga el peso social que real-
mente se merece, que todos seamos 
conscientes de lo que supone para 
nuestras vidas.

Hemos visto en su web que tienen en 
marcha 334 proyectos, ¿son todos 

proyectos de investigación o la AECC 
también cubre otras áreas?
Estos 334 proyectos han sido adjudica-
dos a través de convocatoria pública si-
guiendo nuestros estrictos procesos de 
adjudicación y posteriormente, de se-
guimiento.

Todos ellos son proyectos de investiga-
ción biomédica. Además, la AECC, a tra-
vés de su Observatorio y para conocer 
la realidad del cáncer en España, realiza 
proyectos que abarcan los aspectos sa-
nitarios, psicológicos y sociales sobre 
esta enfermedad.
El Observatorio pretende dar respuesta 
a la necesidad de generar conocimien-
to útil y aplicado en el ámbito del cán-
cer, desde una perspectiva integral. 

Desde la AECC defienden que 

la única vía para aumentar la 

supervivencia de los pacientes con 

cáncer es apostar por la ciencia. A lo 

largo de esta entrevista, Isabel Orbe, 

directora de su fundación científica, 

destaca la investigación en el área 

de los tumores hematológicos, 

cuyos proyectos están entre los que 

más financiación reciben, mejor 

publican y más ensayos clínicos 

desarrollan.

“Queremos  
que la investigación 

tenga el peso  
en la sociedad  
que realmente  

se merece”
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¿Qué proyectos considera más rele-
vantes en el área de la hemato-onco-
logía?
Actualmente, los tratamientos con células 
CAR-T han revolucionado el abordaje de 
leucemias y linfomas CD-19 positivos. 
Desgraciadamente, en muchos pacientes 
no se observa una remisión completa de 
la enfermedad. Los proyectos enfocados 
a identificar marcadores que permitan 
estratificar a los pacientes que se benefi-
ciarán de los novedosos tratamientos que 
están surgiendo; apoyar en el desarrollo 
de los CAR-T, mejorando su diseño y pro-
ceso de manufactura; y trabajar en que 
otras neoplasias hematológicas puedan 
beneficiarse de estos tratamientos, son 
las áreas más relevantes que estamos po-
tenciando. Otro gran reto al que nos en-
frentamos es el del diagnóstico precoz y 
poder definir síndromes mielodisplásicos 
y marcadores de riesgo que puedan pre-
decir la transformación maligna.

¿Cómo ve la investigación en cáncer he-
matológico que se hace en nuestro 
país?
Me voy a remitir al informe “Comprometi-
dos con la Investigación en Cáncer”, que 
publicamos hace unos meses, sobre la 
realidad transversal de la investigación 
en España, que además incorpora una 
comparativa internacional. Hay, como en 

casi todo, luces y también sombras. Lo 
importante es tener datos para poder ac-
tuar en consecuencia. Y contar con infor-
mación de calidad en nuestro país siem-
pre es un reto, esa es una de las sombras. 
Si hay una luz, esa es la calidad científica. 
Somos un país que publica de forma con-
tenida, pero que lo hace muy bien. Y a 
ello aporta mucho la investigación en tu-
mores hematológicos. Sin ser los de ma-
yor incidencia y mortalidad, están entre 
los que más financiación obtienen, mejor 
publican y más ensayos clínicos desarro-

llan. En este sentido, nos enfrentamos a 
diferentes retos, como garantizar el rele-
vo generacional, desarrollar más ensayos 
académicos, o más fases I y II, potenciar 
la innovación, etc. Creemos que para ello 
es necesario que en España haya un Plan 
Nacional de Investigación en Cáncer, ali-
neado con el nuevo programa marco 
“Horizonte Europa” de la Unión Europea, 
que ha identificado el cáncer como una 
misión estratégica. 

¿Qué datos destacaría del último ejer-
cicio de la Fundación Científica de la 
AECC? 
Sin duda, los resultados que están consi-
guiendo nuestros investigadores. Prácti-
camente a diario, o cada dos días, tene-
mos algún avance por pequeño que sea. 
En cuanto a nuestra gestión, seguimos 
trabajando en aportar ayudas y financia-
ción allí donde más falta hacen. Entre las 
últimas convocatorias que hemos lanza-
do nuevas, están las ayudas a clínicos. Se 
debe promover la investigación clínica 
en ensayos no comerciales y es aquí don-
de estamos haciendo un gran esfuerzo. 
Igualmente, consideramos clave apoyar 
a los investigadores españoles para que 
formen parte de grupos y consorcios in-
ternacionales, lo que nos permitirá con-
seguir unos resultados que lleguen antes 
a los pacientes. 
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Otro ámbito de interés de su Funda-
ción es la divulgación científica a la 
sociedad. ¿Qué proyectos habéis pues-
to recientemente en marcha en este 
ámbito? 
Somos conscientes de la importancia de 
acercar la investigación a la sociedad, ha-
cemos grandes esfuerzos en su difusión, 
pero no queremos quedarnos solo en in-
formar, queremos crear una cultura cien-
tífica entre la sociedad y fomentar las vo-
caciones científicas. Con el fin de conse-
guir este objetivo, hemos diseñado el 
programa “Ciencia para todos” en el que, 
a través de distintos talleres y de la experi-
mentación, transmitimos conceptos de 
investigación y acercamos el trabajo de 
los investigadores a la sociedad y, espe-
cialmente, a los más jóvenes. 

Hemos tenido el honor de contar con 
su participación en el acto conmemo-
rativo del 60 aniversario de nuestra so-
ciedad. ¿Cómo ve la SEHH hoy desde su 
posición de directora de la Fundación 
Científica de la AECC? 
La SEHH es una entidad de referencia, 
con un liderazgo indiscutible en la investi-
gación y el tratamiento de los tumores 
hematológicos. Es un honor para la AECC 
tener un acuerdo de colaboración que 
afianza nuestra relación desde 2012. Man-
tenemos un apoyo mutuo continuado en 

diferentes actividades: de asesoría, de 
contenidos, de acompañamiento y adhe-
sión a iniciativas de la AECC como el Día 
Mundial de la Investigación en Cáncer, 
por ejemplo. 

¿Qué hito destacaría de la trayectoria 
de nuestra sociedad científ ica, espe-
cialmente en la última década? 
Creemos que es una sociedad de refe-
rencia. Ha sabido conjugar perfecta-
mente los intereses de los pacientes 
con los de los de los profesionales. Ese 
es su gran éxito. Para nosotros, una 
muestra de ello es el número de pro-
yectos de cánceres hematológicos que 
financiamos y que no para de crecer. Te-

nemos 56 millones de euros compro-
metidos en 334, de los cuales 33 son he-
matológicos, por importe de algo más 
de 10,8 millones de euros.

¿A qué retos cree que se enfrenta la 
SEHH de cara a la próxima década y, en 
este sentido, qué cree que podría hacer 
por el SNS? 
La labor de los hematólogos es clave, por 
ejemplo, para facilitar el acceso a las in-
novaciones terapéuticas y asegurar que 
llegan a todos los pacientes que puedan 
necesitarlas. Uno de los retos que tene-
mos por delante todas las organizacio-
nes que trabajamos por las personas 
afectadas por el cáncer es lograr que la 
atención sea realmente integral, contem-
plando tanto los aspectos físicos, como 
los emocionales y sociales, desde el mis-
mo momento del diagnóstico y a lo largo 
de todo el proceso de la enfermedad, la 
supervivencia o en la fase final de la vida. 
Y, además, contribuir a que haya más in-
versión en investigación del cáncer y pro-
yectos de gran calidad que ayuden a in-
crementar la supervivencia al cáncer. La 
SEHH es un actor principal para lograr 
ambos retos y desde la AECC y la Funda-
ción Científica AECC siempre estaremos 
dispuestos a colaborar para mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas 
y sus familias.

“Tenemos 56 
millones de euros 
comprometidos  
en 334 proyectos  
de investigación,  
de los que 33 son 
hematológicos”
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María García Álvarez
Investigadora del Complejo Asistencial 

Universitario de Salamanca

“Hemos 
identificado 

biomarcadores 
que mejoran 

la clasificación 
pronóstica de  

los pacientes con 
linfoma folicular”
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En 2017, recibiste una de las Becas de 
Investigación FEHH por tu trabajo 
“Transformación de linfoma folicular a 
linfoma agresivo”, ¿cuáles son los pun-
tos principales sobre los que gira dicho 
trabajo?
Nuestro trabajo de investigación se cen-
tra en los mecanismos moleculares a tra-
vés de los cuales un linfoma indolente de 
larga supervivencia, como es el linfoma 
folicular (LF), se transforma a un linfoma 
agresivo, principalmente en un linfoma 
difuso de células B grandes (LDCBG). Para 
ello, hemos estudiado el perfil de muta-
ciones genéticas en biopsias de pacientes 
obtenidas en distintos momentos de la 
enfermedad, es decir, al diagnóstico y a la 
recaída del linfoma folicular, así como en 
el momento de la transformación.
Los resultados de este trabajo nos darán 
información de cómo se produce la trans-
formación, permitiéndonos detectar bio-
marcadores que identifiquen a los pa-
cientes más susceptible de sufrir recaídas 
y/o transformación a linfoma agresivo.

¿Qué avances has podido llevar a cabo 
en tu investigación gracias a la beca 
concedida por la FEHH?
Gracias a la beca concedida por la FEHH 
he realizado estudios de investigación jun-
to con el equipo de biología molecular y 
HLA (Human Lymphocyte Antigens) de 

nuestro hospital. Hemos identificado bio-
marcadores que mejoran la clasificación 
pronóstica de los pacientes con LF y que 
pueden anticipar tanto el fracaso terapéu-
tico como el riesgo de transformación. Al-
gunos de estos resultados han sido publi-
cados recientemente en la revista Blood 
Cancer Journal (PMID: 31209206, FI: 8.125), 
y otros fueron presentados en el Congreso 
Nacional de la SEHH, estando su manus-
crito en fase de preparación.

Además, hemos podido poner a punto 
tecnologías de secuenciación de nueva 
generación que se utilizarán tanto en la 
rutina clínica, como en futuros proyectos 
de investigación sobre LF y otros tumores 
hematológicos.

María García Álvarez recibió 

una Beca de Investigación 

de la Fundación Española de 

Hematología y Hemoterapia 

(FEHH) en 2017 por el trabajo 

“Transformación de linfoma 

folicular (LF) a linfoma agresivo”. 

Dicho trabajo se centra en el LF, 

el segundo tipo de linfoma más 

frecuente, de naturaleza indolente 

y considerado incurable debido a 

las múltiples recaídas que suelen 

sufrir las personas que lo padecen. 

A pesar de ello, su tratamiento ha 

avanzado de forma importante 

gracias a la identificación de nuevas 

dianas terapéuticas.

“Esta ayuda ha 
prolongado mi carrera 
investigadora durante 

dos años y me ha 
permitido finalizar la 

tesis doctoral”
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¿En qué consiste, en líneas generales, 
el linfoma folicular?
El LF es el segundo linfoma más frecuen-
te. Se caracteriza por presentar una natu-
raleza indolente, mostrándose la mayoría 
de los pacientes sin síntomas en el mo-
mento del diagnóstico. Además, los casos 
que requieren tratamiento suelen mos-
trar buena respuesta al mismo. Sin em-
bargo, se considera una enfermedad in-
curable, ya que la mayoría de los pacien-
tes sufren múltiples recaídas e incluso 
puede transformarse a un linfoma con un 
curso propio de un linfoma agresivo.  

¿Cómo ha avanzado su tratamiento en 
los últimos años?
Mucho y de forma positiva. La introduc-
ción del anticuerpo monoclonal anti-
CD20 (rituximab) ha mejorado la supervi-
vencia de los pacientes con LF. Además, 
gracias a los estudios biológicos, se han 
identificado nuevas dianas terapéuticas 
y desarrollado fármacos, como inhibido-
res de PI3K o de PD-1, que están actual-
mente en fase de ensayo con resultados 
prometedores. 

La transformación de un linfoma folicu-
lar a un linfoma agresivo, ¿es la evolu-
ción natural de la enfermedad?
Hasta cierto punto, sí. Teniendo en cuenta 
que la tasa de transformación es constan-

te y del 2-3% al año, si viviéramos el tiem-
po suficiente, es posible que tuviera lugar 
una transformación en todos los pacien-
tes. Este proceso supone uno de los peo-
res eventos en la evolución de la enferme-
dad y ocurre en un 25-30% de los pacien-
tes con LF. Por ello, es muy importante la 
detección de biomarcadores que permi-
tan predecir qué pacientes sufrirán una 
transformación precoz. 

Y en cuanto a los linfomas agresivos, 
¿hacia dónde se dirige su abordaje y 
tratamiento? 
La idea principal es desentrañar la biolo-
gía de la enfermedad y conocer en detalle 
su patogénesis, ya que la combinación de 
variables clínicas y biológicas supondrá 
una mejora en la clasificación de los pa-
cientes y, en consecuencia, en su trata-
miento. Esto permitirá desarrollar terapias 
dirigidas y personalizadas que supongan 
una mejora en el pronóstico de los pa-
cientes, con el objetivo de prolongar su 
supervivencia.

Desde tu punto de vista, ¿qué impor-
tancia tienen este tipo de ayudas para 
los investigadores?
Estas ayudas son muy importantes para 
los investigadores puesto que nos apor-
tan la estabilidad económica necesaria 
para llevar a cabo distintos proyectos de 
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investigación. En lo que a mí respecta, 
esta ayuda ha prolongado mi carrera in-
vestigadora durante dos años y me ha 
permitido finalizar la tesis doctoral, cum-
pliendo todos los objetivos planteados. 
Además, gracias a ella hemos identifica-
do biomarcadores que podrían ser de 
gran utilidad para mejorar del pronóstico 
de los pacientes con linfoma.

¿Crees que en España muchos jóvenes 
ven truncados sus deseos de hacer in-
vestigación por falta de ayudas?
Sí. Son muchos los investigadores que 
carecen de financiación y, por tanto, no 
pueden desarrollar sus trabajos de inves-
tigación. Esto implica una gran pérdida, 
ya que numerosas ideas que podrían su-
poner un progreso en el conocimiento 
de las enfermedades no llegan a realizar-
se por no disponer de medios para ello. 
Como consecuencia, muchos investiga-
dores se ven obligados a emigrar a otros 
países, que son los que se benefician de 
su formación.

¿La formación universitaria actual está 
orientada hacia la investigación o este 
es un proceso posterior?
La formación universitaria actual no está 
todo lo orientada que debería hacia la in-
vestigación, ya que el abanico de posibili-
dades es mucho más amplio de lo que 

uno conoce al finalizar sus estudios uni-
versitarios. La verdadera forma de saber 
qué es la investigación y cómo se lleva a 
cabo es investigando. Por ello, implemen-
tar más asignaturas prácticas, tanto en 
servicios internos como externos, sería la 
mejor forma de saber en qué consiste y 

cómo puede enfocarse la investigación 
en nuestros tiempos.

Cualquier aspecto que considere oportu-
no añadir.
Para finalizar, quisiera agradecer a la 
FEHH por convocar estas ayudas y, en 
particular, por haberme dado la oportuni-
dad de disfrutar de una de ellas, que me 
ha permitido desarrollar mi proyecto de 
tesis doctoral.

“La verdadera forma 
de saber qué es  

la investigación y 
cómo se lleva a cabo 

es investigando”
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El Colegio de Médicos de Madrid ha 
acogido la celebración del acto conme-
morativo del 60 aniversario de la SEHH, 
donde se ha reconocido la labor de ocho 
instituciones que han contribuido a su 
crecimiento y expansión, convirtiéndo-

se en unos aliados estratégicos. Dichas 
entidades han sido: AEAL, Asociación 
Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia, la Fundación Edu-
cación Médica, la Fundación CRIS con-
tra el Cáncer, la Organización Nacional 

de Trasplantes (ONT), la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Espa-
ñolas (FACME), la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), la European Hematology As-
sociation (EHA) y la Dirección General 

La SEHH reconoce la labor de ocho instituciones 
en la celebración de su 60º aniversario

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID HA ACOGIDO EL ACTO CONMEMORATIVO DE ESTA EFEMÉRIDE

Jorge Sierra Gil, presidente de la SEHH, da la bienvenida al acto. De izq. a dcha, Enrique Ruiz Escudero, Faustino Blanco y Jorge Sierra, 
durante la entrega de reconocimientos.
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de Cartera Básica del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social.

El acto ha estado conducido por María 
Rey, periodista de Telemadrid, y ha conta-
do con la presencia de Faustino Blanco 
González, secretario general de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid, y Miguel 
Ángel Sánchez Chillón, presidente del Co-
legio de Médicos de Madrid.

Además de la entrega de estos ocho 
reconocimientos, se ha celebrado una 
mesa bajo el título “Presente y futuro de la 

Foto de familia de los premiados y autoridades.

De izq. a dcha,. María Rey, Ramón García Sanz, Jesús San Miguel, Roberto Ovilla, Jorge Gayoso e Isabel Orbe.
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SEHH: una historia ligada al desarrollo de 
una especialidad pionera”, en la que han 
participado Ramón García Sanz, presiden-
te electo de la SEHH; Jesús San Miguel, 
profesor de Hematología y director de 
Medicina Clínica y Traslacional de la Uni-
versidad de Navarra; Roberto Ovilla, presi-
dente del Grupo Cooperativo de Hemo-
patías Malignas de México; Jorge Gayoso, 
responsable del Plan Nacional de TPH de 
la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), e Isabel Orbe, directora de la Fun-
dación Científica de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC). 

Por otra parte, Alberto Vivó, divulgador 
científico y cofundador de Big Van Cien-
cia, ha puesto el toque de humor a esta 
celebración con la representación de un 
monólogo científico sobre la sangre, prin-
cipal fuente de estudio de la hematología.

También se ha proyectado un vídeo 
conmemorativo por los 60 años de la 

SEHH, en el que se hace un repaso de 
los hitos que han marcado la evolución 
de esta sociedad científica. En él se re-
cogen declaraciones de algunos de los 
hematólogos que han ocupado cargos 
de responsabilidad en diferentes juntas 
directivas desde 1970. Este vídeo con-
memorativo está disponible en Hemo-
Tube, el canal de YouTube de los hema-
tólogos, junto con dos tertulias y varias 
entrevistas personales.

Alberto Vivó durante su monólogo científico sobre la sangre.John Gribben, presidente electo de la EHA, y María Victoria Mateos, 
executive board member de la EHA.

https://www.youtube.com/watch?v=8K__PKD9Rq4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8K__PKD9Rq4&t=13s
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Una encuesta realizada por Modis Life 
Science a más de 3.100 profesionales del 
sector de la salud afirma que el 80% de 
los encuestados cree que el uso de las 
nuevas tecnologías afectará de una forma 
positiva en el diagnóstico de los pacien-
tes, ya que mejorará el proceso y el trata-
miento de las enfermedades. El estudio 
también destaca que el 90% de los médi-
cos españoles piensa que el futuro laboral 
está relacionado con la utilización de la 
tecnología con fines sanitarios.

Muchos creadores de tecnologías des-
tinadas a los médicos intentan dejar cla-
ro que son un complemento y no un sus-
tituto de estos profesionales. Aun así, el 
15% de los facultativos encuestados opi-
na que estas tecnologías sí podrían lle-
gar a sustituir al especialista, y el 5,5% 
cree que su uso impactará negativamen-
te y provocará la destrucción de puestos 
de trabajo. 

Respecto a la franja de edad, los mayo-
res de 55 años se muestran escépticos en 
cuanto al impacto de la tecnología. Pero 
lo curioso es que los menores de 24 años, 
también. En cambio, los profesionales de 

entre 25 y 54 años son quienes confían 
más en el impacto positivo de la tecnolo-
gía, y más de 8 de cada 10 opina que afec-
tará positivamente al sector de la salud. 
Además, tienen esperanzas en cuanto al 
mercado laboral, ya que 9 de cada 10 en-
cuestados creen que en los próximos 10 

años se crearán nuevos puestos de traba-
jo en este sector.

Cuando a los encuestados se les ha pre-
guntado sobre la I+D, el 84% opina que es 
fundamental para el desarrollo del 
sector. En cambio, el 16% no cree 
que sea importante para nada.

¿Sabías que el 80% de médicos españoles  
cree que la tecnología es positiva en la Sanidad?

o

https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/sabias-que-el-80-de-medicos-espanoles-cree-que-la-tecnologia-es-positivo-en-la-sanidad/
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Con motivo de la celebración del 
60 aniversario de la SEHH, se puso 
en marcha una campaña en los 
perfiles de Twitter y LinkedIn, así 
como en HemoTube, el canal You-
Tube de los hematólogos, bajo la 
etiqueta #60añosSEHH. Desde 
mediados del mes de mayo hasta 
la celebración del acto conmemo-
rativo, el 20 de junio, los canales 
sociales de la SEHH se fueron nu-
triendo de diferentes contenidos: 
numerosos hitos, vídeos de felici-
tación de figuras relevantes de la 
SEHH, felicitaciones compartidas 
por los seguidores, las dos tertulias 
que tuvieron lugar a propósito de 
este aniversario, o el vídeo conme-
morativo, entre otros.

Solo durante la celebración del 
acto en el Colegio de Médicos de 
Madrid, la etiqueta #60añosSEHH, 
utilizada durante toda la campaña, 
tuvo un alcance estimado de más 
de 200.000 cuentas en Twitter y 
más de 545.000 impresiones.

Campaña en redes sociales: #60añosSEHH

https://twitter.com/sehh_es
https://es.linkedin.com/company/sehh
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
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En HemoTube, se subieron 32 vídeos en total, siendo el vídeo conmemorativo el 
que cuenta con un mayor número de visualizaciones. Todos los vídeos publicados 
con motivo del 60º anivesario de la SEHH cuentan con 771 visualizaciones al cierre de 
de esta publicación.

En cuanto a LinkedIn, el total de contenido publicado durante la campaña, que en 
este caso se centró principalmente en dar difusión a los vídeos de HemoTube, consiguió 
más de 4.500 impresiones y más de 80 “me gusta” al cierre de de esta publicación.

https://www.youtube.com/watch?v=8K__PKD9Rq4&t=13s
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Fiel a su objetivo de apoyar acciones de 
concienciación y divulgación científica, 
la SEHH se sumó en Twitter a dos fechas 
clave: el Día Mundial de los Ensayos Clíni-
cos (20 de mayo) y el Día Mundial del Do-
nante de Sangre (14 de junio). El alcance 
de estas publicaciones ha sido muy am-
plio, superando las 6.700 impresiones en 
50 días, en el primer caso, y llegando a 
casi 11.800 en 20 días, en el segundo, con-
virtiéndose en los tweets destacados de 
los meses de mayo y junio, respectiva-
mente.

Apoyo a los días mundiales en Twitter

6.743 impresiones
197 interacciones

en 50 días

11.775 impresiones
567 interacciones 

en 20 días

212 
19 suscriptores

HemoTube

496 
40seguidores

5.877
289 seguidores

Nuestras redes...

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es
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Aunque en los últimos años la inmunote-
rapia, las CAR-T, la terapia génica, en defi-
nitiva, las terapias avanzadas se han con-
vertido en las grandes protagonistas en 
el nuevo contexto de la medicina, lo cier-
to es que en la esfera científica llevan re-
sonando desde mucho antes. Un ejem-
plo es el Servicio de Hematología y Tera-
pia Celular de la Clínica Universidad de 
Navarra. Como recuerda Felipe Prósper, 
director del área de Terapia Celular y co-
director del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia en la Clínica Universidad de 
Navarra, el laboratorio de terapia celular 
se inauguró en 2002.

En un paciente con cáncer, la prioridad es 
controlar el tumor, ya que es el principal 
riesgo para su vida. Sin embargo, asocia-
dos a la enfermedad hay otra serie de ries-
gos que también deben vigilarse porque 
pueden acabar siendo la causa indirecta 
del fallecimiento. De esta forma, por ejem-
plo, la enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETV) es una de las complicaciones 
más frecuentes y la segunda causa de 
muerte prevenible en los pacientes onco-
lógicos. La última actualización de las 
guías clínicas para el tratamiento de la 
trombosis asociada al cáncer señala que 
el uso de los anticoagulantes orales direc-
tos debería ser a partir de ahora el trata-
miento de primera línea.

Anticoagulantes orales 
directos: la opción para 

trombosis en cáncer

Vall d’Hebron crea  
la primera unidad  

para tratar cáncer con 
terapias avanzadas

Una muestra de que la alianza entre la cien-
cia y la tecnología está revolucionando la lu-
cha contra el cáncer a pasos de gigante son 
las terapias CAR-T. Aún no están integradas 
en el lenguaje habitual, como la quimiotera-
pia o la radioterapia, porque es un trata-
miento muy nuevo. Por eso, cada vez que 
un médico habla de CAR-T todavía tiene 
que explicar en qué consiste. Muy resumi-
damente, «la técnica permite a los médicos 
extraer al paciente sus linfocitos T, un tipo de 
células inmunitarias que tiene el cuerpo hu-
mano, y reprogramarlas genéticamente en 
el laboratorio para que cuando vuelvan a in-
yectarse sean capaces de encontrar y ata-
car a las células cancerosas», cuenta el doc-
tor Francesc Bosch, jefe del Servicio de He-
matología del Hospital Vall d’Hebron.

ver noticia ver noticia ver noticia 

La gestión del CAR-T 
académico: un recorrido 

sin precedentes

https://www.larazon.es/local/cataluna/vall-d-hebron-crea-la-primera-unidad-para-tratar-cancer-con-terapias-avanzadas-CK23924204
https://www.diariomedico.com/especialidades/oncologia/anticoagulantes-orales-directos-la-opcion-para-trombosis-en-cancer.html
https://www.gacetamedica.com/especializada/la-gestion-del-car-t-academico-un-recorrido-sin-precedentes-YB2157616
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La jornada “30 años, logros y retos” reali-
zada por la Real Fundación Victoria Eu-
genia (RFVE) ha abordado de manera 
multidisciplinar la evolución y los retos a 
futuro del tratamiento de la hemofilia y 
otras coagulopatías congénitas en Espa-
ña. En concreto, la jornada giró en torno 
a la evaluación de la trayectoria de la ins-
titución desde su origen, con el apoyo 
del ex ministro de Sanidad Julián García 
Vargas, con la finalidad de apoyar desde 
el punto de vista médico, económico y 
psicosocial a aquellos pacientes con he-
mofilia contagiados por el virus de la he-
patitis C y el VIH tras recibir tratamientos 
con hemoderivados.

Hay más de 3.000 pacientes con hemo-
filia en España. De ellos, unos 2.400 pre-
sentan hemofilia A –la forma más co-
mún de la enfermedad– y de estos, unos 
800 han desarrollado un tipo de anti-
cuerpos –inhibidores– que dificultan las 
terapias de reemplazo del llamado fac-
tor VIII, cuya deficiencia causa las he-
morragias propias de esta patología he-
reditaria. Precisamente para esos pa-
cientes, el Ministerio de Sanidad acaba 
de dar luz verde a la financiación del 
primer anticuerpo monoclonal en esta 
indicación –emicizumab, cuyo nombre 
comercial es Hemlibra–, comercializado 
por la farmacéutica Roche.

El 42 por ciento de los 117,4 millones de 
unidades de sangre que se extraen en 
el mundo se donan en los países de al-
tos ingresos, donde vive el 16 por ciento 
de la población del planeta, ha informa-
do la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), con motivo del Día Mundial del 
Donante de Sangre, que se celebra este 
viernes, 14 de junio. Los datos muestran 
que en los países de ingresos bajos, el 
52 por ciento de las transfusiones de 
sangre se realizan a los niños menores 
de 5 años, mientras que en los países de 
ingresos altos los pacientes más trans-
fundidos son los mayores de 65 años, 
con un 75 por ciento del total.

En el mundo se recogen 
alrededor de 117,4 millones 

de unidades de sangre,  
el 42% en países  
de altos ingresos

ver noticia 

Sanidad aprueba  
el primer medicamento 

contra la hemofilia  
en 20 años

ver noticia ver noticia 

Real Fundación Victoria 
Eugenia revisa los últimos 

logros y los retos en  
el campo de la hemofilia

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/en-el-mundo-se-recogen-alrededor-de-1174-millones-de-unidades-de-sangre-el-42-en-paises-de-altos-ingresos--6714394.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/06/12/5cffef83fc6c831f708b4627.html
http://elmedicointeractivo.com/real-fundacion-victoria-eugenia-revisa-los-ultimos-logros-y-los-retos-en-el-campo-de-la-hemofilia/
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Investigadores del Centro de Investigación 
del Cáncer (CIC-IBMCC) y de la Universidad 
de Salamanca han logrado mejorar la efica-
cia de destrucción del sistema CRISPR/Cas9 
para destruir genes y oncogenes en células 
con cáncer. Al testar esta técnica en ratones, 
han conseguido destruir específicamente 
uno de los genes responsables de la pig-
mentación, provocando que los ratones que 
debieran ser marrones o negros fueran ca-
nosos o completamente blancos. CRISPR/
Cas9 ha revolucionado las técnicas para mo-
dificar el genoma a través de su capacidad 
para inducir roturas en la doble cadena del 
ADN. Con esta tecnología, según los hallaz-
gos científicos hasta el momento, se puede 
tanto reparar la información genética como 
destruir o impedir la acción los genes.

Investigadores españoles 
logran aumentar la 

eficiencia de CRISPR para 
destruir oncogenes de 

células cancerosas

Desde la introducción de melfalán, en 1969, 
la combinación de este agente quimioterá-
pico y prednisona se mantuvo como el úni-
co tratamiento del mieloma múltiple (MM) 
hasta la década de 1990, con la aparición de 
los primeros fármacos específicos, cuyo nú-
mero no ha parado de crecer hasta la fecha. 
Todavía con melfalán y los corticoides como 
parte del tratamiento, hoy la conjunción de 
los nuevos fármacos y el trasplante autólo-
go de progenitores hematopoyéticos (TAPH) 
ha cambiado significativamente el pronós-
tico de la enfermedad. Referencia indiscuti-
da en este campo, Joan Bladé, consultor sé-
nior del Sº de Hematología y de la Unidad 
de Amiloidosis y Mieloma del Hospital Clíni-
co de Barcelona, ofrece su punto de vista 
sobre esta revolución terapéutica del MM.

Mieloma múltiple:  
los nuevos tratamientos 
mejoran el pronóstico

Un año y medio antes, 
España supera  

los 400.000 donantes  
de médula ósea

La directora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Do-
mínguez-Gil, ha anunciado este martes 
que a mediados del mes de mayo se han 
alcanzado los 400.000 donantes de mé-
dula ósea, apuntados oficialmente en el 
Registro Español de Donantes de Médula 
Ósea. De esta manera, se han adelantado 
a las fechas previstas por la propia organi-
zación. Según el Plan Nacional de Médula 
Ósea, la previsión era que esta cifra se al-
canzara “a finales de 2020”. No obstante, 
el ritmo creciente ha sido tal que la cifra se 
ha alcanzado “a mediados de mayo”. Ante 
este hecho, Domínguez-Gil ha mostrado 
“honor y una gran satisfacción” el poder 
anunciar esta noticia “casi con dos años 
de antelación frente a lo previsto”.

ver noticia ver noticia ver noticia 

https://www.consalud.es/pacientes/un-ano-y-medio-antes-espana-supera-los-400-000-donantes-de-medula-osea_64646_102.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/hematologia/mieloma-multiple-los-nuevos-tratamientos-mejoran-el-pronostico.html
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/medicina/20190529/investigadores-espanoles-logran-aumentar-eficiencia-crispr-destruir-oncogenes-celulas-cancerosas-noticia-689403864956/
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El 96% de las personas con cáncer y sus 
familias afirman haber encontrado difi-
cultades para pedir una baja laboral por 
su enfermedad o para cuidar a un fami-
liar que se encuentra atravesando un 
proceso oncológico. Así se desprende 
del “Informe sobre el cáncer en España” 
que ha presentado GEPAC, con motivo 
del Día Mundial del Superviviente, en el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, y que ha contado con 
el aval social de la SEHH.

El objetivo principal de esta investiga-
ción se ha centrado en conocer la per-
cepción de la población con respecto a 
distintos aspectos que conciernen al 
cáncer, así como sus opiniones frente a 
distintas áreas y aspectos de esta enfer-
medad. Para ello, se difundió una en-
cuesta a diferentes hospitales, socieda-
des científicas, pacientes, asociaciones 
de pacientes y población en general.

La muestra analizada para este estu-
dio, fruto de la “Encuesta sobre el cáncer 
en España”, está compuesta por 3.001 
personas, separadas en diferentes gru-
pos de población: pacientes que tienen 
o tuvieron cáncer, cuidadores, familiares 

y amigos de pacientes, profesionales sa-
nitarios y personas sin ninguna expe-
riencia con el cáncer.

En la presentación del documento 
han participado: Jesús Aguilar, presi-
dente del CGCOF, Olga Donnay, porta-
voz de SEOM y oncóloga médico del 
Hospital Universitario de La Princesa de 
Madrid, Cristina Pascual, tesorera de la 

Junta Directiva de la SEHH y hematólo-
ga en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Begoña Barragán, 
presidenta de GEPAC y Ana López-Ca-
sero, tesorera del CGCOF. En el evento 
también ha estado presente Ana Dávila, 
directora general de Humani-
zación de la Comunidad de 
Madrid.

El 96% de los pacientes con cáncer y sus familiares  
denuncian tener problemas para solicitar una baja laboral

De izq. a dcha., Ana López-Casero, Olga Donnay, Jesús Aguilar, Begoña Barragán y Cristina Pascual.

o

http://www.gepac.es/30065-2/
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ver noticia ver noticia ver noticia 

El presidente de la Federación Española 
de Hemofilia (Fedhemo), Daniel Aníbal 
García,  ha anunciado que se reunirá con 
la directora general de Cartera Básica y 
Farmacia del Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social para abordar el 
acceso a las nuevas terapias en esta en-
fermedad. García hizo este anuncio du-
rante la celebración de un encuentro in-
formativo sobre esta enfermedad en Ser-
vimedia, donde subrayó que “nos 
encontramos en un momento muy dul-
ce por el gran avance científico y tera-
péutico de la hemofilia, que se vuelve 
doloroso al ver cómo las administracio-
nes no han dado los pasos oportunos 
para que podamos acceder a los fárma-
cos más novedosos”.

En la sede madrileña de FEDER, desde su 
Servicio de Atención Psicológica, se ha 
puesto en marcha un Grupo de Ayuda Mu-
tua (GAM) para familiares de menores con 
enfermedades raras. 
Un GAM es un grupo de personas, cuyos 
miembros se reúnen de forma libre y vo-
luntaria, movidos por la necesidad de dar 
respuesta o encontrar una solución a un 
problema compartido por todos ellos, de 
afrontar o superar una misma situación di-
fícil, o de lograr cambios personales o so-
ciales. Se trata de crear espacios en los que 
los participantes puedan compartir sus 
sentimientos, ofreciendo la oportunidad 
de normalizar sus pensamientos y preocu-
paciones al comprobar que son comunes 
en otras personas que están viviendo si-
tuaciones parecidas a las suyas.

El pasado 27 y 28 de junio se celebró en 
Madrid la asamblea general ordinaria 
de la Federación Española de Asocia-
ciones de Anticoagulados (FEASAN). 
Han sido dos días intensos en los que 
además de la formalidad de la asam-
blea general de socios, los representan-
tes de las asociaciones miembro han 
disfrutado de un amplio programa for-
mativo. Además del conocimiento ad-
quirido, los asistentes han podido com-
partir experiencias, ideas e inquietudes 
con sus homólogos en otras provincias. 
En lo que se refiere a la asamblea gene-
ral ordinaria, hay que destacar la reno-
vación de los cargos de la junta directi-
va, siendo Rafael Martínez (ACPA) el 
presidente electo para los próximos 
cuatro años de mandato.

FEASAN celebra  
su asamblea general  

y renueva su junta 
directiva

FEDER pone en marcha  
un grupo de ayuda mutua 

para familias en Madrid

Los pacientes con 
hemofilia se reunirán con 
Sanidad para abordar el 
acceso a nuevas terapias

ver noticia ver noticia ver noticia 

http://fedhemo.com/los-pacientes-hemofilia-van-reunirse-sanidad-abordar-acceso-nuevas-terapias/
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/12411-ponemos-en-marcha-un-grupo-de-ayuda-mutua-para-familias-2019-en-madrid
http://anticoagulados.info/celebramos-la-asamblea-general-ordinaria-de-feasan/
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ver noticia ver noticia ver noticia 

La lista de medicamentos notificados por 
las 336 farmacias adscritas a SIDEM que 
no han podido ser suministrados por sus 
almacenes es amplia. Hasta 159 presenta-
ciones acumularon faltas entre el 24 y el 
31 de mayo pasados, cuyo impacto en la 
gestión de las oficinas de farmacia se cla-
sifica en bajo, medio o alto en función del 
número de farmacias afectadas. El anti-
migrañoso Maxalt®, el tratamiento para 
prevenir trombos Tromalyt® y el ansiolíti-
co Trankimazin® son los tres medicamen-
tos comunicados por las farmacias de la 
Comunidad de Madrid que presentan 
más problemas de suministro en la ac-
tualidad, según los datos recabados por el 
Sistema de Información de Desabasteci-
mientos de Madrid (SIDEM) del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Las farmacias de Madrid 
notifican problemas  
de suministro de  
159 medicamentos

Comienza la reforma de los 
Informes de Posicionamiento 
Terapéutico y de la fijación de 
precios de fármacos

Gobierno, comunidades autónomas y 
mutualidades (Muface, Isfas y Mugeju) 
han empezado a trabajar en temas fun-
damentales para la farmacia del futuro, 
como son la reforma de los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y de 
la fijación de precios de los medicamen-
tos. Como ha podido saber Redacción 
Médica, este lunes la Comisión Perma-
nente de Farmacia ha abordado “el Plan 
para la Consolidación de los IPT del Sis-
tema Nacional de Salud” y “su procedi-
miento normalizado de trabajo” y la “re-
visión de los criterios de fijación de pre-
cios de fármacos”. Desde la llegada al 
Gobierno del Partido Socialista, uno de 
sus grandes objetivos en Sanidad ha 
sido el de mejorar los IPT.

La Federación de Asociaciones Científico 
Médicas Españolas (FACME) ha solicitado 
una mayor participación de los médicos y las 
sociedades científico-médicas en las deci-
siones sobre financiación y uso de los medi-
camentos en el SNS. Y es que, a su juicio, esta 
participación mejoraría “notablemente” la 
calidad y el rigor científico de las decisiones, 
permitiría reforzar la autoridad de estas y el 
funcionamiento del binomio médico-pa-
ciente en cuestiones de tratamiento. “La nor-
mativa de los medicamentos no regula di-
rectamente la práctica médica ni los dere-
chos de los pacientes, aunque, sin duda, la 
prescripción médica debe responder a di-
chas regulaciones”, ha dicho la presidenta de 
la Sociedad Española de Farmacología Clíni-
ca (SEFC) y portavoz del Grupo de Medica-
mentos de FACME, Cristina Avendaño-Solá.

FACME pide más participación 
de médicos en la financiación 
de fármacos

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-facme-pide-mas-participacion-medicos-financiacion-farmacos-20190619105649.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/comienza-la-reforma-de-los-ipt-y-de-la-fijacion-de-precios-de-farmacos-2322&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.elglobal.es/farmacia/las-farmacias-de-madrid-notifican-problemas-de-suministro-de-159-medicamentos-DC2114757
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Horizonte Europa:  
Nuevo Programa Marco de 
Investigación e Innovación

Las donaciones han aumentado 
un 8% y los trasplantes un 5%  
en los cuatro primeros meses  
de 2019

Los MIR, escépticos ante  
el futuro a pesar del déficit 
de médicos

Mientras miles de licenciados en Medici-
na están eligiendo plaza MIR, otros tan-
tos se preparan para su salida al merca-
do laboral. Hace años, se decía que lo 
que esperaba al nuevo especialista era la 
precariedad. Una encuesta de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) de 2014 ci-
fraba en un 41,3% los médicos sin plaza y 
con contratos de menos de seis meses. 
El último sondeo de 2018 baja este por-
centaje a un 27,3%. Además, hoy las auto-
nomías están convocando oposiciones y 
afirman que están haciendo un esfuerzo 
por ofrecer estabilidad y crear incentivos 
para las plazas menos atractivas, mien-
tras se cierne sobre el sistema la falta de 
médicos, sobre todo en primaria.

ver noticia ver noticia 

La actividad de donación en España ha 
aumentado un 8% y la de trasplantes un 
5% en los cuatro primeros meses del año, 
en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, según ha informó la directora 
de la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), Beatriz Domínguez-Gil, con motivo 
de la XVI Reunión Nacional de Coordina-
dores de Trasplantes y Profesionales de la 
Comunicación. En estos cuatro primeros 
meses del año ha crecido la actividad de 
trasplante pulmonar y hepático, si bien 
Domínguez-Gil aseguró que, en términos 
generales, los resultados están siendo 
“muy positivos” para todo tipo de trasplan-
tes. “Cada vez nos cuesta más aumentar la 
actividad, pero aún seguimos creciendo, 
aunque hay que ser muy cautos a la hora 
de lanzar campanas al vuelo”, señaló.

El pasado 2 de mayo la Comisión Euro-
pea presentó su propuesta de presu-
puesto para el periodo 2021-2027, que in-
cluye 97.600 millones de euros para el 
futuro Programa Marco de Investigación 
e Innovación, sucesor de Horizonte 2020. 
El nuevo programa Horizonte Europa es-
tará organizado en torno a tres pilares: 
ciencia abierta, retos globales y competi-
tividad industrial, e innovación abierta. 
Está previsto que la Comisión Europea 
publique el próximo 7 de junio la pro-
puesta legislativa donde se proporciona-
rán más detalles sobre este nuevo pro-
grama. La Comisión Europea ha lanzado 
el 13 de mayo una convocatoria de exper-
tos para formar parte de los denomina-
dos “Missions Boards”.

ver noticia 

https://www.diariomedico.com/profesion/los-mir-escepticos-ante-el-futuro-a-pesar-del-deficit-de-medicos.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-donaciones-han-aumentado-un-8-y-los-trasplantes-un-5-en-los-cuatro-primeros-meses-de?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=883b71e3ec-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-883b71e3ec-438871821
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/horizonte-europa-nuevo-programa-marco-investigacion-e-innovacion
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La Fundación Española de Hematología 
y Hemoterapia (FEHH) y la American So-
ciety of Hematology (ASH) convocan, 
por primera vez, las Becas FEHH-ASH 
para estancias en Estados Unidos. El 
plazo para la presentación de solicitudes 
finaliza el próximo 3 de agosto. 

Se concederán dos becas, de 45.000 € 
cada una, dirigidas a hematólogos socios 
de la SEHH que deseen realizar una estan-
cia de formación e investigación clínica en 
el área de linfomas en un centro estadou-
nidense. Los centros elegidos para realizar 
las estancias son: Dana-Farber Cancer Ins-
titute, MD Anderson Cancer Cen-
ter, Cornell University y George 
Washington University.

La SEHH, con la 
colaboración de 
Celgene, convo-
ca el “Concurso 
de Casos Clínicos 
de Mieloma Múl-
tiple”, con el obje-
tivo de que los 
hematólogos especialistas en mieloma 
múltiple puedan compartir y comunicar 
sus casos clínicos y que estos sirvan de 
aprendizaje para la comunidad científi-
ca. La fecha límite para el envío de los ca-
sos es el 31 de julio de 2019.

Los ganadores se elegirán en función 
de la calidad científica, la calidad de la pre-
sentación, el impacto en la práctica clínica 
y la originalidad. El resultado final se dará a 
conocer el próximo 15 de septiembre y los 
autores de los casos clínicos pre-
miados podrán asistir a ASH 2019, 
EMN 2020 o EHA 2020.

Con la colaboración de:

C O N C U R S O 

CASOS CLÍNICOS

M I E L O M A 
M Ú LT I P L E

La FEHH convoca 
las “Becas FEHH-ASH 
para estancias en 
Estados Unidos”

La SEHH pone  
en marcha  
el “Concurso  
de Casos Clínicos  
de Mieloma Múltiple”

El GECH convoca 
una nueva edición  
de su “Premio a  
la Mejor Imagen”

o

o
o

El Grupo Español 
de Citología He-
m a t o l ó g i c a 
(GECH), de la 
SEHH, ha convo-
cado una nueva 
edición de su 
“Premio a la Me-
jor Imagen”, al que concurrirán todas las 
imágenes que hayan sido enviadas al At-
las del GECH desde el 2 de octubre de 
2018 hasta el 15 de septiembre de 2019, y 
que hayan sido aceptadas (a no ser que el 
autor responsable que envía la imagen 
haga constar lo contrario). Se concederá 
un premio de 500 euros.

Puede optar a este premio cualquier 
especialista en Hematología y Hemote-
rapia o MIR de la especialidad 
que, además, sea socio de la 
SEHH.

https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123430-becas-fehh-ash-para-estancias-en-estados-unidos-2019
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123445-concurso-de-casos-clinicos-en-mieloma-multiple
https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/123443-premio-a-la-mejor-imagen-citologica-2019
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La Fundación para la Calidad en Transfu-
sión Sanguínea, Terapia Celular y Tisular 
(Fundación CAT) ha publicado la 5ª edi-
ción de los “Estándares en Hemoterapia”, 
que ya puede consultarse en la web de la 
SEHH. Esta actualización supone un nue-
vo paso en la mejora de la calidad de la 
medicina transfusional, con la incorpora-
ción de temas como la gestión de riesgos 
y las normas de correcta fabricación.

Desde su publicación, en el mes de 
junio, los servicios y centros de transfu-
sión dispondrán de un periodo de tres 
meses para adoptar los cambios reque-

ridos. Por lo tanto, a partir del próximo 
septiembre, todas las nuevas certifica-
ciones y recertificaciones se regirán por 
la 5ª edición de los “Estándares en He-
moterapia”.

Los “Estándares en Hemoterapia”, has-
ta ahora denominados “Estándares en 
Transfusión Sanguínea”, han sido un ins-
trumento decisivo para la mejora de la 
medicina transfusional en España a lo lar-
go de casi 50 años, mediante los cuales se 
han establecido unas normas de 
funcionamiento, organización y 
calidad en la Hemoterapia.

EstándarEs  
En hEmotErapia 

5ª edición (2019)

FUndaCiÓn para La CaLidad En transFUsiÓn sanGUÍnEa,
tErapia CELULar Y tisULar (FCat)

Entra en vigor la 5ª edición de  
los “Estándares en Hemoterapia”  
de la Fundación CAT

o

https://www.sehh.es/publicaciones
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Ya está disponible en la Biblioteca Virtual 
de la SEHH una nueva edición de la “Guía 
de Práctica Clínica de GELTAMO para el tra-
tamiento de pacientes con linfoma de Hod-
gkin”. Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) 
contiene las recomendaciones terapéuti-
cas basadas en la mejor evidencia científi-
ca disponible. En aquellas recomendacio-
nes de carácter más controvertido, se ha 
obtenido el consenso de clínicos expertos 
acerca de las actitudes clínico-terapéuticas 
destinadas a mejorar el tratamiento de los 
pacientes con linfoma de Hodgkin. 

En esta nueva edición, que cuenta con 
el aval científico de la SEHH, se recoge la 
evidencia científica actual y se hacen re-
comendaciones derivadas del consenso 
sobre el manejo clínico-terapéutico de es-
tos pacientes en España, tanto en un ám-
bito asistencial lo más próximo a la reali-
dad como en otro que se podría calificar 
de “ideal”, entendiendo como tal aquel en 
el que se pudiera disponer de todos los 
recursos humanos, económicos 
y organizativos para realizar es-
tas actividades.

La Biblioteca Virtual de la SEHH 
incorpora una nueva edición de la 
“Guía de Práctica Clínica de GELTAMO 
para el tratamiento de pacientes  
con linfoma de Hodgkin”

o

Guía de Práctica Clínica de GELTAMO para el 

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
LINFOMA DE HODGKIN 

https://www.sehh.es/area-de-socios/recursos/biblioteca-virtual/guias-y-documentos/123388-guia-de-practica-clinica-de-geltamo-para-el-tratamiento-de-pacientes-con-linfoma-de-hodgkin
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Lugar: 
Hotel 525 (C/ Río Borines, 58, 
30710, Los Alcázares, Murcia)   

Fecha: 
del 8 al 12 de julio de 2019

Organiza: 
Universidad Internacional  
del Mar

o Inscripciones

o Más información

Lugar: 
Hynes Convention Center  
de Boston (Estados Unidos)

Fecha: 
del 12 al 15 de septiembre  
de 2019

Organiza: International 
Myeloma Society (IMS)

o Más información

17th INTERNATIONAL 
WORKSHOP  
ON MULTIPLE 
MYELOMA

CELL THERAPY  
FROM THE BENCH  
TO THE BEDSIDE  
AND RETURN

Lugar: 
Melbourne (Australia)

Fecha: 
del 6 al 10 de julio de 2019

Organiza: 
International Society on 
Thrombosis and Haemostasis 
(ISTH)

o Inscripciones

o Más información

XXVII CONGRESS OF 
THE INTERNATIONAL 
SOCIETY ON 
THROMBOSIS AND 
HAEMOSTASIS

Sumary

Stem cells whether at the embryonic or induced 

pluripotent adult, are a potentially unlimited 

source of cells for research or for clinical use in 

transplantation

The enormous advances in stem cell research have 

generated high expectations in the development 

of new therapies to repair or regenerate damaged 

tissues. In recent years the use of genetically modi-

fied CAR-T cells has led to impressive good results 

in hematologic malignancies. Also, new cell and 

gene therapies have real prospects to cure some 

congenital anemias and coagulation disorders 

like Hemophilia’s. These are the new paradigms 

of personalized and precision medicine. However, 

there are unsolved issues regarding safety, effi-

cacy, adequate management and manufacture of 

a “living drug”, as well as economic concerns of 

these expensive therapies. It seems therefore very 

appropriate to organize a scientific forum for dis-

cussing the present and the future of these promi-

sing new therapies with internationally recogni-

zed experts in the field. This will result in a useful 

learning and unique experience for attendees.

Target Group

Students, graduates and others interested in the 

subject.

Directors

Prof. José María Moraleda Jiménez. Professor of Me-

dicine. University of Murcia. Head Dpt. of Hematology 

and HSCT Program. Institute of Biomedical Research - 

IMIB, Vigen de la Arrixaca University Hospital. Murcia, 

Spain.

Prof. Damián García Olmo. Professor of Surgery. 

Chief of Departament of Surgery. Fundación Jiménez 

Díaz University Hospital. Autonomus University of Ma-

drid, Spain.

Prof. Robert Sackstein. Senior VP for Health Affairs 

& Dean, Herbert Wertheim College of Medicine Florida 

International University. Miami. FL, USA..

Prof. Salvador Martínez Pérez. Director Institute of 

Neurosciences. UMH-CSIC. Professor of Human Ana-

tomy and Embryology. University Miguel Hernández. 

Alicante, Spain.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR

Edificio Luis Vives, 3ª Planta

30100 Campus de Espinardo, Murcia

T. 868 88 8207 / 7262 / 3376 / 3360 / 3359

unimar@um.es

www.um.es/unimar

UNIVERSIDAD DE MURCIA

VICERRECTORADO DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y SOCIEDAD

 Directors

Prof. José María Moraleda Jiménez

Prof. Damián García Olmo

Prof. Robert Sackstein

Prof. Salvador Martínez Pérez

REGISTRATION RULES

Please complete the Registration Form at the offi-

cial website:https://www.um.es/unimar–Payment 

Methods: Credit Card (Website) Cash – only in per-

son: Download the Payment form. Fill in the form 

and return it with your payment to Universidad In-

ternacional del Mar. Banks: Banco Sabadell, Bankia, 

Cajamar and Banco Santander. Once payment is 

made you will be enrolled in the course. Students 

must be enrolled and have a regular attendance to 

obtain the diploma or its equivalent.

CREDIT RECOGNITION

This course enables you to obtain elective credits at 

the Universidad of Murcia, in accordance with the Uni-

versity’s academic regulations. Students registered at 

other universities must provide the Credit Recognition 

requirements for transfer of credit toward their degree 

program at their home university (certificate, diploma, 

program…).

The Course has been declared of Scientific and Medical 

Interest by the Public Health System of Murcia

Place: Hotel 525. C/ Río Borines, 58. Los Alcázares,

Murcia. Spain.

Duration: 30 hours

Max enrollment: 100 students

Price: 160 € (Lunch included)

36ª edición 2019Actividades y Cursos de Verano

CELL THERAPY FROM THE

BENCH TO THE BEDSIDE
AND RETURN

Los Alcázares

Del 8 al 12 de Julio de 2019

PATROCINA
COLABORA

ag
en

d
a

https://www.um.es/unimar/
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/06/25/Cell_therapy_Tr%C3%ADptico_digital.pdf
http://imw2019boston.org
https://www.isth2019.org/register.html
http://www.isth2019.org
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MPN-MDS  
EUROPEAN  
FOCUS MEETING  
2019

Lugar: 
Belgrado (Serbia)

Fecha: 
del 26 al 28 de septiembre  
de 2019

Organiza: 
MD Education

o Más información

Lugar: Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe (Avd. de 
Fernando Abril Martorell, 106, 
46026 Valencia)

Fecha:  
24 y 25 de septiembre de 2019

Organizan: Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe e Instituto de 

Investigación Sanitaria Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe

Inscripciones: tel. 961 244 216; 
e-mail: hematolafe@gmail.com

o Más información

CURSO PRÁCTICO 
DE LAS TÉCNICAS 
CITOGENÉTICAS EN 
EL DIAGNÓSTICO DE 
LAS NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS

Lugar: 
Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras (IJC). Campus Can 
Ruti, Badalona (Barcelona)

Fecha: 
19 y 20 de septiembre de 2019

Organiza: 
Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras (IJC)

o Inscripciones

o Más información

GENETICS AND 
EPIGENETICS OF 
LEUKEMIA AND 
LYMPHOMA: FROM 
KNOWLEDGE TO 
APPLICATIONS

ag
en

d
a

http://www.mpn-mds2019.com
mailto:hematolafe%40gmail.com?subject=
http://www.iislafe.es
http://bit.ly/RegistrationIJC
http://bit.ly/MasinfoIJC
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ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

https://www.gacetamedica.com/politica/espana-ante-la-oportunidad-de-impulsar-un-nuevo-plan-frente-al-cancer-IF2124569
https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/la-sociedad-espanola-de-hematologia-celebra-su-60-aniversario-9787
https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/tratados-3-000-pacientes-en-ensayos-clinicos-bajo-los-protocolos-de-pethema-2967
https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/hematologia-pide-una-formacion-integral-en-medicina-durante-la-residencia-9708
https://www.diariomedico.com/especiales/aniversarios/medicina-de-precision-del-empuje-profesional-a-la-paralisis-oficial.html
https://www.diariomedico.com/profesion/las-car-t-son-muy-caras-pero-su-beneficio-es-espectacular.html
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ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia ver noticia 

https://www.larazon.es/sociedad/hermanos-de-sangre-OM23856448
http://elmedicointeractivo.com/la-hematologia-espanola-tiene-muchisimo-prestigio-nivel-internacional-pero-no-se-conoce-suficientemente-la-especialidad/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16800/espana-acoge-una-convocatoria-nacional-del-examen-europeo-de-hematolo
http://elmedicointeractivo.com/papel-clave-de-la-terapia-genica-en-la-curacion-de-la-hemofilia/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16513/los-inhibidores-de-tirosina-cinasa-controlan-la-leucemia-mieloide-cro
https://www.elglobal.es/industria-farmaceutica/colaborar-para-fomentar-el-exito-de-las-car-t-HN2096768
https://diariosanitario.com/pacientes-purpura-trombocitopenica-inmune/
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ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia

LXI Congreso Nacional de la SEHH

XXXV Congreso Nacional de la SETH

24 - 26 octubre

2019

Valencia
PAL ACIO DE CONGRESOS

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sehh-paises-latinoamerica-desarrollan-documento-homogeneizar-contenido-hematologia-hemoterapia-20190627140839.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2019/06/20/linfoma-nuevas-armas-cancer-aumenta-170210.html
http://isanidad.com/142210/el-grupo-de-biologia-molecular-en-hematologia-gbmh-de-la-sehh-celebra-su-reunion-anual/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-hematologa-salmantina-almudena-navarro-gana-la-beca-fehh-janssen-para-el-estudio-del-mieloma-multiple-en-el-extranjero
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-claves-linfoma-hodgkin-cancer-mas-frecuente-jovenes-20190522082439.html
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Alberto Vivó, divulgador científico y cofundador de Big Van Ciencia, 
puso el toque de humor a la cita con un monólogo sobre la sangre.

María Rey, periodista 
de Telemadrid, fue la 
encargada de conducir 
el acto del 60 aniversario 
de la SEHH. 

En primer plano, los participantes de la mesa 
“Presente y futuro de la SEHH: una historia ligada 
al desarrollo de una especialidad pionera”.

Miguel Ángel Chillón, presidente del Colegio 
de Médicos de Madrid; Enrique Ruiz Escudero, 
consejero de Sanidad de Madrid en funciones, 
y Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, 
clausuraron el acto conmemorativo.

Carmen Gª Insausti,  Ramón Gª Sanz 
y Jorge Sierra reciben a Enrique Ruiz Escudero, 
consejero de Sanidad de Madrid en funciones, 

junto a Patricia Lacruz y Dolores Fraga, 
del Ministerio de Sanidad.

Se entregaron ocho 
galardones a instituciones 
que han contribuido al 
crecimiento y expansión 
de la SEHH.
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Carmen Gª Insausti durante 
su intervención en la 
I Cumbre Iberoamericana 
de Hematología.

La Fundación 
CAT presentó la 
nueva edición de 
los “Estándares 
en Hemoterapia” 
durante el último 
Congreso de la 
SETS, celebrado 
en Madrid.

El III Curso de Inmersión en Hematología, organizado por SEHH 
Joven, reunió a más de 80 asistentes en Alcalá de Henares, Madrid. 

Jorge Sierra dio la bienvenida a los 
representantes de las ocho sociedades 
científicas que acudieron a la I Cumbre 
Iberoamericana de Hematología, 
celebrada en la sede de la SEHH.

Durante la Reunión Anual de GELTAMO, que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), se expusieron los últimos avances en el tratamiento de los linfomas.

Victor Jiménez Yuste y Ana Mª Villegas, sentados, y 
José María Bastida, de pie, durante la conferencia de este último,  

en la sesión científica conjunta de la SEHH y la RANME.
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En el III Simposio del GELMC, celebrado en Madrid, 
se expusieron las novedades en el tratamiento de la 

leucemia mieloide crónica.

Foto de familia del curso “Avances en Hematología”, organizado por el Grupo de 
Eritropatología de la SEHH en la Facultad de Medicina de la UCM.

En la V Reunión 
Anual del Grupo 
Español de PTI 
(GEPTI), celebrada 
en la sede de la 
SEHH, se debatió
sobre la 
importancia 
del tratamiento 
individualizado.

Participantes en la jornada “Necesidades para un nuevo Plan de cáncer 
en España”, organizada en el Senado por la Fundación ECO y Fundamed, 
y en la que intervino Pedro Sánchez Godoy en representación de la SEHH.

La sede de la 
SEHH acogió la 

Reunión Anual del 
Grupo Español de 

Biología Molecular 
en Hematología 

(GBMH), en el que 
se abordaron los 
últimos avances 

en NGS.

Sonia Guedan,  
investigadora del IDIBAPS, fue  

la encargada de impartir la conferencia  
magistral en la 47ª Reunión Anual de PETHEMA.



http://www.sehh.es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es

