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Otras Noticias

Los hematólogos crean un espacio informativo en su página
web sobre enfermedades de la sangre
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, SEHH, ha creado un espacio informativo en su página web

destinado a divulgar noticias sobre esta materia, y orientar a los pacientes que han sido diagnosticados con alguna

de las enfermedades de la sangre, teniendo en cuenta que el 49% de las personas que acceden a Internet lo hacen

para realizar consultas sobre salud.

 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, SEHH, ha puesto en marcha una nueva área de pacientes en su

página web: www.sehh.es/informacionpacientesintro.php, para facilitar datos e información sobre las enfermedades y

trastornos que afectan a la sangre. Según la doctora Carmen Burgaleta, jefa del Servicio de Hematología del H.U. Príncipe de

Asturias, de Madrid, y presidenta de la SEHH, "esta zona permitirá disponer de información realizada y revisada por

profesionales expertos en los diversos campos de la Hematología. Además, facilitará enlaces de interés con asociaciones de

pacientes, fundaciones relacionadas con la Hematologia y organizaciones no gubernamentales".

 

En la misma línea, el doctor Javier de la Serna, hematólogo del H.U. 12 de Octubre de Madrid y responsable de esta sección

de la web, señala que el objetivo es "facilitar información sobre lo que realmente interesa a los pacientes y, al mismo tiempo,

mostrarles nuestra visión de las enfermedades explicándoles los tratamientos disponibles para cada caso. Nuestro objetivo es

facilitarles el camino".

 

Apoyo a los pacientes

 

A través de la nueva área quedan cubiertos todos los aspectos que los

hematólogos tratan día a día en su práctica profesional. Según explica

de la Serna, "abarcamos desde enfermedades de menor gravedad y

muy frecuentes, como la anemia y las alteraciones en las cifras de

plaquetas o de glóbulos blancos, a enfermedades muy graves, como

las leucemias agudas, ya que en la práctica atendemos los trastornos

de la sangre en general. Pero, sobre todo, queremos proporcionar

apoyo para tratar las enfermedades crónicas o tumorales y esperamos

que esta información sea útil especialmente para los pacientes que más

contacto requieren - por su enfermedad- con el hematólogo".

 

La nueva área de pacientes facilitará contenidos basados en evidencias

médicas e incluirá información facilitada por asociaciones de pacientes

como la Asociación Española de Afectados por Linfoma, AEAL.

También en la página se facilitara información y enlaces sobre la

donación de sangre y cómo convertirse en donante de médula para

trasplante hematopoyético, aspectos fundamentales en el tratamiento

de los procesos hematológicos.
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