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 El programa de promoción de la investigación de la FEHH/SEHH, aprobado en Junta Directiva 

de 27 de Junio de 2014, incluyó la convocatoria de 7 becas de investigación para financiar el contrato 

de 7 investigadores dedicados a desarrollar proyectos en el área de la hematología. Las bases de 

dicha convocatoria fueron anunciadas públicamente en la página web de la SEHH, y aún se pueden 

consultar en http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/3186-becas-de-investigacion-

fehh-convocatoria-2015-2016-premios.html. Tras su anuncio a primeros de Julio de 2015, se 

presentaron 22 solicitudes en el plazo estipulado en la convocatoria, que concluyó el día 25 de 

septiembre de 2015. La distribución de las solicitudes por áreas de estudio se podría establecer: 

leucemia aguda mieloblástica 4, mieloma 4, neoplasias mieloproliferativas 3, trasplante de 

progenitores hematopoyéticos 3, Leucemia aguda linfoblástica 2, síndrome mielodisplásicos 2, aplasia 

medular 1, infecciones 1, coagulación 1 y síndromes linfoproliferativos 1. Por metodologías 

preferentes se podrían distribuir como Next Generation Sequencing n=8, terapia celular n=4, 

epigenética n=4, inmunidad n=2, estudios funcionales proteicos n=2, citometría de flujo n=2 y 

medicina personalizada n=1, aunque había áreas de confluencia (Ej. medicina personalizada y NGS). 

 Inmediatamente después del cierre de recepción de solicitudes se inició el proceso de 

evaluación, en el que participaron de forma desinteresada un total de 11 evaluadores: Adrián Alegre 

Amor, Rafael Duarte, Carmen García Insausti, Ramón García Sanz, Pascual Marco Vera, Joaquín 

Martínez López, José Tomás Navarro, Felipe Prósper, María Rozman, Joaquín Sánchez y Carlos 

Solano.  

 El proceso de evaluación se completó el día 20 de octubre de 2015. Cada uno de los 

evaluadores evaluó 6 proyectos según los criterios del baremo que se incluyó en la convocatoria, de 

modo que cada proyecto recibió 3 evaluaciones, estableciéndose una calificación final con la media 

aritmética de las tres evaluaciones. En el cuadro adjunto se pueden observar de forma anonimizada 

las calificaciones de cada evaluador para cada proyecto. Tras el cálculo de la media aritmética, la lista 

ordenada queda como sigue: 
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 La apertura de la anonimización dio como resultado la concesión de la beca a los siguientes 

solicitantes, centros y proyectos: 

 

Ptos. Nombre Centro Temática 

72,33 Luis Antonio Corchete 
Sánchez  

Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca 

Bioinformática y epigenética 
en mieloma 

72,33 María Abaigar Alvarado  Instituto de Estudios Sanitarios de 
Castilla Y León, IESCYL/IBSAL, Soria 

NGS de Síndromes 
Mielodisplásticos 

70,50 Maria del Carmen 
Herrero Sánchez  

Instituto de Biología y Genética 
Molecular IBGM, Valladolid 

Inmunidad e infecciones 
(micosis invasivas) 

69,17 Jordi Ribera Salas  ICO German Trias i Pujol, Badalona EMR en Leucemia aguda 
linfoblástica 

68,67 Juana Serrano López  Instituto Maimonides de Investigacion 
Biomedica Córdoba (IMIBIC) 

NGS y nuevos fármacos en 
leucemias agudas 

68,33 Alicia Senín Magán  Hospital del Mar de Barcelona Estudio molecular NMP 
JAK2+ 

66,00 Marta Llop García  Instituto Investigación Sanitaria La Fe 
de Valencia 

Pronóstico por NGS y 
transcriptoma en LMA 
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 La concesión de las becas fue comunicada de forma pública en la sesión de apertura del 57º 

Congreso Nacional de la SEHH y 31er Congreso Nacional de la SETH. Con posterioridad, la SEHH, a 

través de su secretaría y gerencia procederá a notificar a los beneficiarios sobre los siguientes pasos 

que tendrán lugar, y en especial el momento de la firma del contrato entre la FEHH/SEHH y el centro 

encargado de la gestión de la beca y los contratos laborales que la continuarán. 

 Junto a la presente memoria se aportará documentación concreta relativa a la convocatoria, 

resolución y notificación a la Junta en la sesión del 21OCT2015. La finalidad de dicha memoria y la 

documentación acompañante es acreditar documentalmente ante los asociados de la SEHH la 

correcta gestión del proyecto y su evolución, y verificar que la FEHH cumple con parte de sus 

cometidos fundacionales destinando una notable cantidad de recursos de forma transparente.  La 

solicitud de cualquier información adicional por parte de solicitantes, evaluadores y socios de la SEHH 

en general será atendida por la FEHH con la mayor brevedad posible. 

 

 

  En Salamanca, a 27 de Octubre de 2015 

 

 

 

 

 

Ramón García Sanz 

Vicepresidente de la SEHH  

Miembro del Patronato de la FEHH 

Coordinador de Formación e Investigación  
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