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Directorio Libro Blanco Hematología Hemoterapia España Sociedad Española Hematología Hemoterapia

Sistema Nacional Salud Fernández Jurado

MADRID, 18 Abr. (EUROPA

PRESS) -

   Priorizar los recursos con los

que cuenta el Sistema Nacional de

Salud (SNS), evitar las asimetrías

entre comunidades autónomas,

situar al paciente en el centro de

la toma de decisiones o aumentar

el número de profesionales son

algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la

Hematología y la Hemoterapia en España', impulsado por la

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y

presentado este miércoles en Madrid.

   La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por

ciento de los hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de

500 camas, mientras que el 30 por ciento lo hace en centros, que

cuenta con entre 200 y 500. El resto desarrolla su actividad

profesional en clínicas comarcales.

   En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos

de 200 camas--, los expertos recomiendan que trabajen 3

hematólogos. Sin embargo, la media es de 1,8. En general, la media

de profesionales en todos los centros es de 3,1 profesionales por

cada 100.000 habitantes pero, en comunidades autónomas grandes,

hay menos, y en pequeñas, más.

   El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del

Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio

Fernández Jurado, ha lamentado las "grandes asimetrías" que

existen entre comunidades autónomas, puesto que "no hay

uniformidad en los modelos de gestión".

   Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso

de externalización y privatización supone un deterioro claro de la

atención sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una

mejora de la calidad", ha añadido.

   "Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está
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en la base de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al

paciente mejor evidencia científica", ha argumentado este experto.

   En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro,

Carmen Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este

tema es "enorme" y que, de este modo, existe un porcentaje "muy

importante" de publicaciones.

   Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una

"herramienta fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la

hora de obtener recursos y una "oportunidad" para los enfermos.

   Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce

variantes de enfermedades y posibilita el establecimiento factores

pronostico. Del mismo modo, ha instado a la Administración a que

respalde la investigación y la formación de los profesionales más

jóvenes, ya que los contratos temporales no ayudan al desarrollo de

su carrera científica.

DONACIONES ALTRUISTAS

   En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de

la donación de plasma a personas que se encuentren en situación de

desempleo, Fernández Jurado ha considerado que esta noticia

"estropea un poquito el compromiso de altruismo" y ha recordado que

la donación no altruista trajo "grandes problemas de salud" de los

que fueron víctimas muchas personas. "No podemos olvidar que el

donante de la mañana puede ser el receptor de la tarde", ha insistido.

   Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy

fieles" al hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha

reconocido que la sociedad desconoce las enfermedades de la

sangre.

   Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento

oportuno" y ha manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de

Sanidad. "Es un elemento de reflexión que permite tomar

decisiones", ha apostillado.

   Para realizar este manual, en el que han participado 50

hematólogos, se han recabado datos de cerca de 200 hospitales de

la Sanidad y se ha seguido la situación, por comunidades

autónomas, durante dos años.

   De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el

trasplante, el diagnóstico hematológico de laboratorio, la

organización de las guardias y la investigación.

   Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y

debilidades, con lo que se puede afrontar con "más claridad" las

expectativas profesionales y asistenciales, "siempre tendiendo

presente que los pacientes son y nunca deberán dejar de ser el

centro del sistema sanitario público", concluye Fernández Jurado.
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Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son 
algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la 
Hemoterapia en España', impulsado por la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid. 

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los 
hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras que 
el 30 por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto 
desarrolla su actividad profesional en clínicas comarcales.  

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 
camas--, los expertos recomiendan que trabajen 3 hematólogos. Sin embargo, 
la media es de 1,8. En general, la media de profesionales en todos los centros 
es de 3,1 profesionales por cada 100.000 habitantes pero, en comunidades 
autónomas grandes, hay menos, y en pequeñas, más. 

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado 
las "grandes asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto 
que "no hay uniformidad en los modelos de gestión". 

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de 
externalización y privatización supone un deterioro claro de la atención 
sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", 
ha añadido.  

"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base 
de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia 
científica", ha argumentado este experto. 

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen 
Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y 
que, de este modo, existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones. 



Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta 
fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora de obtener recursos 
y una "oportunidad" para los enfermos. 

Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de 
enfermedades y posibilita el establecimiento factores pronostico. Del mismo 
modo, ha instado a la Administración a que respalde la investigación y la 
formación de los profesionales más jóvenes, ya que los contratos temporales 
no ayudan al desarrollo de su carrera científica.  

DONACIONES ALTRUISTAS 

En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación 
de plasma a personas que se encuentren en situación de desempleo, 
Fernández Jurado ha considerado que esta noticia "estropea un poquito el 
compromiso de altruismo" y ha recordado que la donación no altruista trajo 
"grandes problemas de salud" de los que fueron víctimas muchas personas. 
"No podemos olvidar que el donante de la mañana puede ser el receptor de la 
tarde", ha insistido.  

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al 
hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha reconocido que la 
sociedad desconoce las enfermedades de la sangre. 

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha 
manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de Sanidad. "Es un elemento 
de reflexión que permite tomar decisiones", ha apostillado.  

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han 
recabado datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad y se ha seguido la 
situación, por comunidades autónomas, durante dos años.  

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el 
diagnóstico hematológico de laboratorio, la organización de las guardias y la 
investigación. 

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con 
lo que se puede afrontar con "más claridad" las expectativas profesionales y 
asistenciales, "siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca 
deberán dejar de ser el centro del sistema sanitario público", concluye 
Fernández Jurado. 
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Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el centro de la toma
de decisiones o aumentar el número de profesionales son algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España',
impulsado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras que el 30 por ciento
lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto desarrolla su actividad profesional en clínicas comarcales.

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 camas--, los expertos recomiendan que trabajen 3 hematólogos. Sin embargo, la media es de 1,8.
En general, la media de profesionales en todos los centros es de 3,1 profesionales por cada 100.000 habitantes pero, en comunidades autónomas grandes, hay menos, y en
pequeñas, más.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado las "grandes
asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto que "no hay uniformidad en los modelos de gestión".

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de externalización y privatización supone un deterioro claro de la atención sanitaria". "Al final no se
traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", ha añadido.

"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia científica", ha
argumentado este experto.

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y que, de este modo,
existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones.

Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora de obtener recursos y una
"oportunidad" para los enfermos.

Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de enfermedades y posibilita el establecimiento factores pronostico. Del mismo modo, ha instado
a la Administración a que respalde la investigación y la formación de los profesionales más jóvenes, ya que los contratos temporales no ayudan al desarrollo de su carrera
científica.

DONACIONES ALTRUISTAS

En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación de plasma a personas que se encuentren en situación de desempleo, Fernández Jurado ha
considerado que esta noticia "estropea un poquito el compromiso de altruismo" y ha recordado que la donación no altruista trajo "grandes problemas de salud" de los que
fueron víctimas muchas personas. "No podemos olvidar que el donante de la mañana puede ser el receptor de la tarde", ha insistido.

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha reconocido que la sociedad desconoce
las enfermedades de la sangre.

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de Sanidad. "Es un elemento de reflexión que
permite tomar decisiones", ha apostillado.

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han recabado datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad y se ha seguido la situación, por
comunidades autónomas, durante dos años.

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el diagnóstico hematológico de laboratorio, la organización de las guardias y la investigación.

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con lo que se puede afrontar con "más claridad" las expectativas profesionales y asistenciales,
"siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca deberán dejar de ser el centro del sistema sanitario público", concluye Fernández Jurado.
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Evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, uno de los 
principales retos de los hematólogos

Publicada el 18-04-2012 13:41

Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS)
evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son 
algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la 
Hemoterapia en España', i
y Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid.

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los 
hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras
el 30 por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto 
desarrolla su actividad profesional en clínicas comarcales. 

En concreto, en las clínicas comarcales 
camas--, los expertos recomiendan que tra
la media es de 1, 8. En general, la media de profesionales en todos los centros 
es de 3, 1 profesionales por cada 100.000 habitantes pero, en comunidades 
autónomas grandes, hay menos, y en pequeñas, más.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado 
las "grandes asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto 
que "no hay uniformidad en los modelos de gestión"

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de 
externalización y privatización supone un deterioro claro de la atención 
sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", 
ha añadido.  

"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base 
de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia 
científica", ha argumentado este experto.

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen
Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y 
que, de este modo, existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones.

Más sobre 
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Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS)
evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son 
algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la 
Hemoterapia en España', impulsado por la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid. 

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los 
hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras
el 30 por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto 
desarrolla su actividad profesional en clínicas comarcales.  

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 
, los expertos recomiendan que trabajen 3 hematólogos. Sin embargo, 

la media es de 1, 8. En general, la media de profesionales en todos los centros 
es de 3, 1 profesionales por cada 100.000 habitantes pero, en comunidades 
autónomas grandes, hay menos, y en pequeñas, más. 

Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado 
las "grandes asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto 
que "no hay uniformidad en los modelos de gestión". 

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de 
externalización y privatización supone un deterioro claro de la atención 
sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", 

tenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base 
de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia 
científica", ha argumentado este experto. 

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen
Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y 
que, de este modo, existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones.
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Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son 
algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la 

mpulsado por la Sociedad Española de Hematología 

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los 
hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras que 
el 30 por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto 

que cuentan con menos de 200 
bajen 3 hematólogos. Sin embargo, 

la media es de 1, 8. En general, la media de profesionales en todos los centros 
es de 3, 1 profesionales por cada 100.000 habitantes pero, en comunidades 

Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado 
las "grandes asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto 

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de 
externalización y privatización supone un deterioro claro de la atención 
sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", 

tenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base 
de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia 

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen 
Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y 
que, de este modo, existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones. 



• Ministerio de Sanidad 

Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta 
fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora de obtener recursos 
y una "oportunidad" para los enfermos. 

Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de 
enfermedades y posibilita el establecimiento factores pronostico. Del mismo 
modo, ha instado a la Administración a que respalde la investigación y la 
formación de los profesionales más jóvenes, ya que los contratos temporales 
no ayudan al desarrollo de su carrera científica.  

DONACIONES ALTRUISTAS 

En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación 
de plasma a personas que se encuentren en situación de desempleo, 
Fernández Jurado ha considerado que esta noticia "estropea un poquito el 
compromiso de altruismo" y ha recordado que la donación no altruista trajo 
"grandes problemas de salud" de los que fueron víctimas muchas personas. 
"No podemos olvidar que el donante de la mañana puede ser el receptor de la 
tarde", ha insistido.  

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al 
hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha reconocido que la 
sociedad desconoce las enfermedades de la sangre. 

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha 
manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de Sanidad. "Es un elemento 
de reflexión que permite tomar decisiones", ha apostillado.  

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han 
recabado datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad y se ha seguido la 
situación, por comunidades autónomas, durante dos años.  

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el 
diagnóstico hematológico de laboratorio, la organización de las guardias y la 
investigación. 

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con 
lo que se puede afrontar con "más claridad" las expectativas profesionales y 
asistenciales, "siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca 
deberán dejar de ser el centro del sistema sanitario público", concluye 
Fernández Jurado.  
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Evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, uno de los principales retos de los
hematólogos
Europa Press Miércoles, 18 abr. 2012, 13:41h

Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitar las asimetrías entre comunidades autónomas,

situar al paciente en el centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son algunas de las conclusiones

extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España', impulsado por la Sociedad Española de Hematología y

Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid.

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500

camas, mientras que el 30 por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto desarrolla su actividad profesional

en clínicas comarcales.

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 camas--, los expertos recomiendan que trabajen 3

hematólogos. Sin embargo, la media es de 1,8. En general, la media de profesionales en todos los centros es de 3,1 profesionales por

cada 100.000 habitantes pero, en comunidades autónomas grandes, hay menos, y en pequeñas, más.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández

Jurado, ha lamentado las "grandes asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto que "no hay uniformidad en los

modelos de gestión".

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de externalización y privatización supone un deterioro claro de la

atención sanitaria". "Al final no se traduce ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", ha añadido.

"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base de la ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al

paciente mejor evidencia científica", ha argumentado este experto.

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen Burgaleta, ha reconocido que la investigación sobre este

tema es "enorme" y que, de este modo, existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones.

Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora

de obtener recursos y una "oportunidad" para los enfermos.
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Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de enfermedades y posibilita el establecimiento factores

pronostico. Del mismo modo, ha instado a la Administración a que respalde la investigación y la formación de los profesionales más

jóvenes, ya que los contratos temporales no ayudan al desarrollo de su carrera científica.

DONACIONES ALTRUISTAS
En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación de plasma a personas que se encuentren en situación

de desempleo, Fernández Jurado ha considerado que esta noticia "estropea un poquito el compromiso de altruismo" y ha recordado

que la donación no altruista trajo "grandes problemas de salud" de los que fueron víctimas muchas personas. "No podemos olvidar que

el donante de la mañana puede ser el receptor de la tarde", ha insistido.

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha

reconocido que la sociedad desconoce las enfermedades de la sangre.

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de

Sanidad. "Es un elemento de reflexión que permite tomar decisiones", ha apostillado.

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han recabado datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad

y se ha seguido la situación, por comunidades autónomas, durante dos años.

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el diagnóstico hematológico de laboratorio, la organización de

las guardias y la investigación.

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con lo que se puede afrontar con "más claridad" las

expectativas profesionales y asistenciales, "siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca deberán dejar de ser el centro

del sistema sanitario público", concluye Fernández Jurado.
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Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
evitar las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el 
centro de la toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son 
algunas de las conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la 
Hemoterapia en España', impulsado por la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH) y presentado este miércoles en Madrid. 
 



 

Evitar las asimetrías entre comunidades 
autónomas, uno de los principales retos de los 
hematólogos 

18/04/2012 - EUROPA PRESS, MADRID  

Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitar 
las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el centro de la 
toma de decisiones o aumentar el número de profesionales son algunas de las 
conclusiones extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en 
España', impulsado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
y presentado este miércoles en Madrid. 

 

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los 
hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras que el 30 
por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto desarrolla su 
actividad profesional en clínicas comarcales.  

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 camas--, los 
expertos recomiendan que trabajen 3 hematólogos. Sin embargo, la media es de 1,8. 
En general, la media de profesionales en todos los centros es de 3,1 profesionales por 
cada 100.000 habitantes pero, en comunidades autónomas grandes, hay menos, y en 
pequeñas, más. 

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado las "grandes 
asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto que "no hay 
uniformidad en los modelos de gestión". 

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de externalización y 
privatización supone un deterioro claro de la atención sanitaria". "Al final no se traduce 
ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", ha añadido.  



"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base de la 
ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia científica", ha 
argumentado este experto. 

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen Burgaleta, 
ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y que, de este modo, 
existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones. 

Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta 
fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora de obtener recursos y una 
"oportunidad" para los enfermos. 

Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de 
enfermedades y posibilita el establecimiento factores pronostico. Del mismo modo, ha 
instado a la Administración a que respalde la investigación y la formación de los 
profesionales más jóvenes, ya que los contratos temporales no ayudan al desarrollo de 
su carrera científica.  

DONACIONES ALTRUISTAS 

En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación de 
plasma a personas que se encuentren en situación de desempleo, Fernández Jurado 
ha considerado que esta noticia "estropea un poquito el compromiso de altruismo" y ha 
recordado que la donación no altruista trajo "grandes problemas de salud" de los que 
fueron víctimas muchas personas. "No podemos olvidar que el donante de la mañana 
puede ser el receptor de la tarde", ha insistido.  

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al 
hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha reconocido que la sociedad 
desconoce las enfermedades de la sangre. 

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha 
manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de Sanidad. "Es un elemento de 
reflexión que permite tomar decisiones", ha apostillado.  

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han recabado 
datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad y se ha seguido la situación, por 
comunidades autónomas, durante dos años.  

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el diagnóstico 
hematológico de laboratorio, la organización de las guardias y la investigación. 

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con lo que 
se puede afrontar con "más claridad" las expectativas profesionales y asistenciales, 
"siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca deberán dejar de ser el 
centro del sistema sanitario público", concluye Fernández Jurado. 
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PRESENTADO UN LIBRO BLANCO SOBRE ESTA ESPECIALIDAD

Evitar las asimetrías entre comunidades
autónomas, uno de los principales retos de
los hematólogos
Europa Press

miércoles, 18 de abril de 2012, 13:41

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Priorizar los recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitar

las asimetrías entre comunidades autónomas, situar al paciente en el centro de la toma

de decisiones o aumentar el número de profesionales son algunas de las conclusiones

extraídas del 'Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España', impulsado

por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y presentado este

miércoles en Madrid.

La publicación, patrocinada por Celgene, revela que el 60 por ciento de los

hematólogos trabajan en hospitales que tiene más de 500 camas, mientras que el 30

por ciento lo hace en centros, que cuenta con entre 200 y 500. El resto desarrolla su

actividad profesional en clínicas comarcales.

En concreto, en las clínicas comarcales --que cuentan con menos de 200 camas--, los

expertos recomiendan que trabajen 3 hematólogos. Sin embargo, la media es de 1,8.

En general, la media de profesionales en todos los centros es de 3,1 profesionales por

cada 100.000 habitantes pero, en comunidades autónomas grandes, hay menos, y en

pequeñas, más.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón

Jiménez de Huelga, el doctor Antonio Fernández Jurado, ha lamentado las "grandes

asimetrías" que existen entre comunidades autónomas, puesto que "no hay

uniformidad en los modelos de gestión".

Por otro lado, este experto ha advertido de que "cualquier proceso de externalización y

privatización supone un deterioro claro de la atención sanitaria". "Al final no se traduce

ni en ahorro ni en una mejora de la calidad", ha añadido.

"Fundamos la sostenibilidad del SNS en un trípode en el que está en la base de la

ética. Estamos en la obligación de ofrecerles al paciente mejor evidencia científica", ha

argumentado este experto.

En este sentido, la presidenta de la SEHH y coordinadora del libro, Carmen Burgaleta,

ha reconocido que la investigación sobre este tema es "enorme" y que, de este modo,

existe un porcentaje "muy importante" de publicaciones.

Además, ha aplaudido los ensayos clínicos, que considera una "herramienta

fundamental", ya que supone una "riqueza clara" a la hora de obtener recursos y una

"oportunidad" para los enfermos.

Con todo, ha aplaudido el avance biológico por el que se conoce variantes de

enfermedades y posibilita el establecimiento factores pronostico. Del mismo modo, ha

instado a la Administración a que respalde la investigación y la formación de los

profesionales más jóvenes, ya que los contratos temporales no ayudan al desarrollo de

su carrera científica.

DONACIONES ALTRUISTAS

En relación a la propuesta conocida este martes sobre el pago de la donación de

plasma a personas que se encuentren en situación de desempleo, Fernández Jurado
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ha considerado que esta noticia "estropea un poquito el compromiso de altruismo" y ha

recordado que la donación no altruista trajo "grandes problemas de salud" de los que

fueron víctimas muchas personas. "No podemos olvidar que el donante de la mañana

puede ser el receptor de la tarde", ha insistido.

Por otro lado, Burgaleta ha reconocido que los pacientes son "muy fieles" al

hematologo, ya que es el que sigue todo el proceso y ha reconocido que la sociedad

desconoce las enfermedades de la sangre.

Asimismo, ha explicado que este libro nace en un "momento oportuno" y ha

manifestado su intención de llevarlo al Ministerio de Sanidad. "Es un elemento de

reflexión que permite tomar decisiones", ha apostillado.

Para realizar este manual, en el que han participado 50 hematólogos, se han recabado

datos de cerca de 200 hospitales de la Sanidad y se ha seguido la situación, por

comunidades autónomas, durante dos años.

De esta manera, la publicación repasa la actividad clínica, el trasplante, el diagnóstico

hematológico de laboratorio, la organización de las guardias y la investigación.

Del libro se puede extraer una "gran parte" de las fortalezas y debilidades, con lo que

se puede afrontar con "más claridad" las expectativas profesionales y asistenciales,

"siempre tendiendo presente que los pacientes son y nunca deberán dejar de ser el

centro del sistema sanitario público", concluye Fernández Jurado.
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Los hematólogos muestran su rechazo al pago por las 
donaciones de sangre 
Gonzalo Fernández   

18/04/12  

 

Desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se muestran 
rotundamente contrarios a la propuesta del presidente de Grifols, Victor Grifols, de 
permitir a los parados vender su plasma, y así conseguir ingresos. El colectivo que 
agrupa a la mayoría de hematólogos ha mostrado su rechazo a esta medida y sigue 
apostando por ‘el donativo altruista’, durante la presentación del Libro Blanco de la 
Hematología en Madrid. 

  

 

  

‘Somos contrarios a todo lo que pase por distorsionar el carácter altruista de la 
donación de sangre’, así de rotundo ha sido el doctor Antonio Fernández Jurado, 
director de la Unidad de gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón 
Jiménez, en relación a la propuesta del presidente de Grifolls, la empresa de origen 
español y tercera a nivel mundial en el sector de hemoderivados, que proponía 
permitir a los parados vender su plasma con el fin de obtener ingresos económicos. 

Hasta el momento este colectivo no se había pronunciado al respecto, aunque son 
claros al asegurar que la regulación de la donación desde el año 1985 con el Plan 
Nacional de Hemoterapia, ha evitado muchos problemas que ocasionaron en épocas 
pasadas la falta de una regulación específica y rigurosa en la donación de sangre. 
Según la doctora Pilar Masso, de la sección de Hematología-Hemoterapia del 
Hospital Infanta Sofía, la falta de controles en las donaciones de sangre hace 
décadas ha ocasionado ‘un daño incalculable, y que aún sigue afectando a muchos 

 



pacientes’, como ejemplo los miles de infectados por hemofilia por transfusiones de 
sangre, o incluso VIH. 

Estas declaraciones en contra de la venta de plasma han sido vertidas por parte de 
algunos de los 50 especialistas en hematología que han participado en la elaboración 
del Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia, un documento patrocinado por 
la compañía Celgene y coordinado por la presidenta de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) Carmen Burgaleta, y que recoge datos sobre 
la organización y cartera de Servicios según los distintos modelos de hospitales, 
incluyendo la actividad clínica, el trasplante, el diagnóstico hematológico de 
laboratorio, así como los recursos humanos, la actividad docente y de investigación. 

Según los responsables del libro, uno de los aspectos que más preocupan es el 
posible déficit de hematólogos previsto para los próximos años, a tenor de las 
características de los más de 2.000 hematólogos se calcula hay en España. Según la 
doctora Pilar Masso ‘la hematología es una especialidad envejecida, ya que más de 
la mitad de los hematólogos (el 57 %) tiene más de 50 años’. Aunque por el momento 
no hay un déficit de estos profesionales, la falta de interés en esta especialidad por 
los estudiantes de medicina puede provocar que en diez años sí comience a notarse 
la falta de estos profesionales. 

Otro aspecto que destaca en el libro es la falta de conocimiento entre la sociedad en 
general de la especialidad y la labor de los hematólogos en la práctica clínica. Si bien 
el hematólogo está presente en el tratamiento de enfermedades cada vez más 
comunes y muy diferentes, desde la atención a pacientes anticuagulados o 
determinados cánceres hematológicos, aún son desconocidos. Así, el doctor 
Fernández Jurado asegura que la relación entre el hematólogo y el paciente es una 
relación muy cercana y ‘muchos de nuestros pacientes confían en nosotros, pero al 
mismo tiempo eso no transciende a la sociedad’. 

Seguiremos informando… 

 



Madrid 19/04/2012, Luis Ximénez

Actualidad

En la presentación de su libro blanco, los hematólogos
rechazan de plano la donación no altruista
Durante la rueda de prensa de presentación del libro blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España, la SEHH
salió al paso de la reciente propuesta de la farmacéutica española Grifols, que abogó porque se pague a los donantes
por la cesión de su plasma; ante esta remota posibilidad, la sociedad científica se mostró absolutamente en contra.
 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) se reunió este 18 de abril con los medios de comunicación

para presentar su primer libro blanco. La obra consta de 9 bloques temáticos o capítulos que, a su vez, se articulan en

subcapítulos. En sus páginas describe la formación de la Hematología como especialidad, las competencias de sus

profesionales y sus vertientes clínicas y docentes. Además, el libro ha servido durante su creación para hacer patentes las

amenazas e inquietudes que se ciernen sobre estos especialistas. En general, su labor diaria es poco conocida por la

sociedad, a parte de sus pacientes, con los que establecen relaciones profundas a lo largo de los años.

 

Los doctores Antonio Moreno Chulilla, Antonio Fernández Jurado, Carmen Burgaleta Alonso,

Pilar Masso Asensio y Javier García Frade

Amenaza de tormenta
 

El doctor Antonio Fernández Jurado, director de gestión clínica de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva),

avisó de los "nubarrones" que se aproximan sobre el profesional hematólogo. En concreto advirtió sobre lo inadecuado que

resulta que la especialidad se vea sometida a tantas diferencias autonómicas en su gestión. Además de estas distorsiones,

los hematólogos trabajan en paralelo con otras especialidades "frontera", como pueden ser la Oncología o los Análisis

Clínicos. En ese contexto, y sin desdoro para los otros profesionales, Fernández Jurado resaltó el perfil humanístico del

hematólogo, compatible con sus competencias técnicas puestas siempre al día.

 

Con la sangre no se juega
 

Según dijo la doctora Burgaleta, la sangre está en el centro de la investigación por ser un recurso abundante y de fácil

acceso. Pero nunca se debe pagar por ella. Por otro lado, el campo ideal para el desarrollo de la Hematología son los

hospitales medianos y grandes. El ratio ideal para España sería de 3,1 hematólogos por cada 100.000 habitantes, pero ese

no se cumple en grandes ciudades de Madrid, Andalucía y Cataluña. En el otro extremo, pero con el mismo problema estarían

las áreas geográficas con población dispersa.

 

Sin relevo aparente
 

La doctora Pilar Masso, hematóloga de uno de los más recientes hospitales de Madrid (Infanta Sofía), explicó que

actualmente no hay un registro de hematólogos en España. Siendo su número oficioso de 1.400, el real podría llegar a los

2.300. El problema es que más de la mitad supera los 50 años de edad, por lo que podría darse un problema de relevo

generacional en los próximos 5-10 años.

 
Fidelidad a lo Público
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Todos los ponentes se mostraron partidarios de la Sanidad Pública, debido a que la Hematología convive mal con la

externalización. También se mostraron a favor de que, junto a la ética clínica, se sume la de gestión y que el paciente ajuste

por su parte su demanda a sus necesidades reales. Junto a esto también se debe salvaguardar la donación de productos

sanguíneos y sus derivados. En el plano económico, los reunidos celebraron que los genéricos puedan aliviar los costes de

los tratamientos que, en Hematología, siempre son altos.
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La recopilación de datos de los departamentos de Hematología
hospitales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del Libro Blanco de la 
Hematología y Hemoterapia en nuestro p
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

Madrid, 19 de abril de 2012 (medicosypacientes.com)

La recopilación de datos de los departamentos de Hematología
de 200 hospitales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del 
Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en nuestro país, llevado a cabo por el 
Grupo Interterritorial de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

Para la elaboración de este documento, la SEHH ha analizado la situación en cada 
comunidad autónoma a lo largo de 2 años para posteriormente desarrollar el estudio 
integral en el que se analizan resultados de distintas formas de gestión.

que reúna la información de la Hematología y Hemoterapia en España, en el plano 
asistencial, docente y de investigación, evolución y posibilidades, con objeto de que 
sirva de herramienta de trabajo y reflexión, a partir del cual hacer propuestas o tomar 
decisiones que permitan optimizar los recursos y características de esta especialidad, 
detalló la Dra. Carmen Burgaleta, presidenta de la SEHH y coordinadora del libro.

Este documento recoge datos sobre la organización y cartera de Servicios
distintos modelos de hospitales, incluyendo la actividad clínica, el trasplante, el 
diagnostico hematológico de laboratorio,
organización de las guardias, la actividad docente y de investigación.

Además incluye capítulos sobre la formación de 
presencia en la Universidad y el desarrollo alcanzado por la Hematología en 
investigación a través de los grupos de trabajo y su repercusión internacional. Otro 

Se presenta el Libro Blanco de la Hematología y 
Hemoterapia en España 

La recopilación de datos de los departamentos de Hematología-Hemoterapia de cerca de 200 
hospitales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del Libro Blanco de la 
Hematología y Hemoterapia en nuestro país, llevado a cabo por el Grupo Interterritorial de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

Madrid, 19 de abril de 2012 (medicosypacientes.com) 

La recopilación de datos de los departamentos de Hematología-Hemoterapia de cerca 
tales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del 

Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en nuestro país, llevado a cabo por el 
Grupo Interterritorial de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

de este documento, la SEHH ha analizado la situación en cada 
comunidad autónoma a lo largo de 2 años para posteriormente desarrollar el estudio 
integral en el que se analizan resultados de distintas formas de gestión.

Este libro tiene como objetivo disponer de un documento 
ión de la Hematología y Hemoterapia en España, en el plano 

asistencial, docente y de investigación, evolución y posibilidades, con objeto de que 
sirva de herramienta de trabajo y reflexión, a partir del cual hacer propuestas o tomar 

optimizar los recursos y características de esta especialidad, 
detalló la Dra. Carmen Burgaleta, presidenta de la SEHH y coordinadora del libro.

Este documento recoge datos sobre la organización y cartera de Servicios
tales, incluyendo la actividad clínica, el trasplante, el 

diagnostico hematológico de laboratorio,  así como los recursos humanos, la
organización de las guardias, la actividad docente y de investigación. 

Además incluye capítulos sobre la formación de especialistas en Hematología, su 
presencia en la Universidad y el desarrollo alcanzado por la Hematología en 
investigación a través de los grupos de trabajo y su repercusión internacional. Otro 
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de este documento, la SEHH ha analizado la situación en cada 
comunidad autónoma a lo largo de 2 años para posteriormente desarrollar el estudio 
integral en el que se analizan resultados de distintas formas de gestión. 

Este libro tiene como objetivo disponer de un documento 
ión de la Hematología y Hemoterapia en España, en el plano 

asistencial, docente y de investigación, evolución y posibilidades, con objeto de que 
sirva de herramienta de trabajo y reflexión, a partir del cual hacer propuestas o tomar 

optimizar los recursos y características de esta especialidad, 
detalló la Dra. Carmen Burgaleta, presidenta de la SEHH y coordinadora del libro. 

Este documento recoge datos sobre la organización y cartera de Servicios  según los 
tales, incluyendo la actividad clínica, el trasplante, el 
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aspecto fundamental fuera del alcance habitual de un libro blanco, esque incluye 
trabajos que analizan los retos para un plan estratégico y un estudio nacional sobre la 
necesidad futura de especialistas. 

El Dr. Antonio Fernández Jurado, director de la Unidad de Gestión Clínica de 
Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez, ha asegurado que “el libroes un 
instrumento de trabajo de análisis de la especialidad y base para relacionarnos con las 
Administraciones y hacerles conocer cuál es nuestra realidad y las necesidades de 
futuro. Del mismo podemos extraer una gran parte de nuestras fortalezas y 
debilidades, con lo que podremos afrontar con más claridad nuestras expectativas 
profesionales y asistenciales, siempre teniendo presente que los pacientes son y 
nunca deberán dejar de ser el centro del sistema sanitario público”. 
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En Breve 
 
La SEHH publica el Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia  
 
La recopilación de datos de los departamentos de Hematología-Hemoterapia de cerca 
de 200 hospitales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del Libro 
Blanco de la Hematología y Hemoterapia en nuestro país, promovido por el Grupo 
Interterritorial de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Este 
libro tiene como objetivo disponer de un documento que reúna la información de la 
Hematología y Hemoterapia en España, en el plano asistencial, docente y de 
investigación, evolución y posibilidades, con objeto de que sirva de herramienta de 
trabajo y reflexión, a partir del cual hacer propuestas o tomar decisiones que permitan 
optimizar los recursos y características de esta especialidad. 



 

 

 

La recopilación de datos de los departamentos de Hematología-Hemoterapia de cerca de 200 

hospitales de la sanidad pública española ha hecho posible la creación del Libro Blanco de la 

Hematología y Hemoterapia en nuestro país. Este proceso de elaboración llevado a cabo por el 

Grupo Interterritorial de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha 

analizado la situación en cada comunidad autónoma a lo largo de 2 años para posteriormente 

desarrollar el estudio integral en el que se analizan resultados de distintas formas de gestión. 

Este libro tiene como objetivo disponer de un documento que reúna la información de la 

Hematología y Hemoterapia en España, en el plano asistencial, docente y de investigación, 

evolución y posibilidades, con objeto de que sirva de herramienta de trabajo y reflexión, a 

partir del cual hacer propuestas o tomar decisiones que permitan optimizar los recursos y 

características de esta especialidad, ha detallado la Dra. Carmen Burgaleta, presidenta de la 

SEHH y coordinadora del libro. Este documento, patrocinado por Celgene, recoge datos sobre 

la organización y cartera de Servicios según los distintos modelos de hospitales, incluyendo la 

actividad clínica, el trasplante, el diagnostico hematológico de laboratorio, así como los 

recursos humanos, la organización de las guardias, la actividad docente y de investigación. 

Además incluye capítulos sobre la formación de especialistas en Hematología, su presencia en 

la Universidad y el desarrollo alcanzado por la Hematología en investigación a través de los 

grupos de trabajo y su repercusión internacional. Otro aspecto fundamental fuera del alcance 

habitual de un libro blanco, es que incluye trabajos que analizan los retos para un plan 

estratégico y un estudio nacional sobre la necesidad futura de especialistas. El Dr. Antonio 

Fernández Jurado, director de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Juan 

Ramón Jiménez, ha asegurado que "el libro es un instrumento de trabajo de análisis de la 

especialidad y base para relacionarnos con las Administraciones y hacerles conocer cuál es 

nuestra realidad y las necesidades de futuro. Del mismo podemos extraer una gran parte de 

nuestras fortalezas y debilidades, con lo que podremos afrontar con más claridad nuestras 

expectativas profesionales y asistenciales, siempre teniendo presente que los pacientes son y 

nunca deberán dejar de ser el centro del sistema sanitario público". Situación de la 

Hematología-Hemoterapia en España La hematología es por definición el estudio de la sangre 

o de los órganos que la producen. El secreto del desarrollo de la Hematología en España se 

basa en ser una especialidad clínico-biológica, es decir que el especialista en Hematología y 

Hemoterapia debe ser capaz de realizar e interpretar todas las pruebas hematológicas que han 

de servir para hacer el diagnóstico y establecer el pronóstico, así como de llevar su tratamiento 

y controlar su evolución. La Dra. Pilar Masso, de la sección de Hematología-Hemoterapia del 

Hospital Infanta Sofía se ha referido a la Hematología como "una especialidad con mucha 

riqueza y potencial de desarrollo por su alto contenido científico y de investigación. En los 

grandes progresos alcanzados en estos años en el terreno de la investigación del diagnóstico y 



tratamiento de las hemopatías, han participado muchos hematólogos españoles, trabajando 

cooperativamente en los principales grupos nacionales e internacionales de la Hematología. A 

lo que la Dra. Burgaleta ha añadido que "la hematología española tiene gran nivel 

internacional y lidera la investigación en algunos campos. Los tres doctores han coincidido en 

los grandes progresos alcanzados en estos últimos años en esta especialidad, destacando los 

obtenidos en el terreno diagnóstico (citometría de flujo, genética, biología molecular), dentro 

del campo terapéutico el trasplante y los nuevos fármacos y dianas moleculares representan 

los mayores avances y por último, otro avance terapéutico reciente lo constituyen los 

fármacos obtenidos por biología molecular y los nuevos agentes antitrombóticos, la 

inmunoterapia. En referencia a la dirección que debe seguir la Hematología, la Dra. Masso ha 

indicado que debe tratar de "fomentar la investigación tanto a nivel diagnóstico como 

terapéutico. Incrementar la presencia de Hematólogos en el ámbito público, privado y social, 

impulsar y promover la conciencia social sobre las necesidades y los problemas inherentes al 

paciente con hemopatías, reforzando la presencia del hematólogo y la visibilidad en el ámbito 

asistencial. El Dr. Fernández Jurado se ha referido a esto "debe seguir una tendencia a la 

individualización de tratamientos; profundizar en las clasificaciones de factores pronósticos y 

en lo posible, en la búsqueda de los teóricos predictores de respuesta; asumir el reto de 

encontrar sinergias potentes con efectos adversos razonables y controlables.  

Para más información: 

Ignacio Figaredo: Ifigaredo@celgene.com; 91 422 91 68  

Jorge Sánchez: jorgesanchez@berbes.com; 91 563 23 00 

Sara Nieto: saranieto@berbes.com; 91 563 23 00 
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La doctora Carmen Burgaleta, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias,

de Alcalá de Henares (Madrid), y Catedratica de Medicina en la Universidad de Alcalá, ya es oficialmente

presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Es la primera vez que una mujer

ostenta este cargo. Con este motivo, y en el contexto de la LIII Reunión Nacional de la SEHH y el XXVII

Congreso Nacional de la SETH, la hasta ahora coordinadora del Grupo Interterritorial de la SEHH ha hecho

una presentacion del  Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en España. Una obra que “nace con el

propósito de dar a conocer a la Administración y a la sociedad en general las características y dimensión que

reúne la especialidad en los planos asistencial, docente e investigador, y analizar la situación actual”.

La Hematología, dada su condición de especialidad mixta e integradora, dispone de una larga experiencia en

la organización y gestión de servicios que requieren la integración del laboratorio con la actividad clínica,

además  de  ser  la  única  especialidad  que  faculta  para  la  organización  y  control  de  la  transfusión  de

hemoderivados.  Uno de  los  principales  objetivos  del  Libro  Blanco  es  “la  elaboración  de  propuestas  que

permitan  aprovechar  de  forma  óptima  los  recursos  y  características  de  la  especialidad  en  los  planos

asistencial, docente e investigador, así como poder efectuar un ejercicio crítico sobre aspectos que afectan a

su desarrollo integral o debilitan el papel del hematólogo en las instituciones sanitarias”, señala la experta.

“La necesaria subespecialización de nuestros profesionales suele distanciarles de la esencia de la especialidad

cuando los Servicios de Hematología se fraccionan en unidades o servicios independientes, lo que conlleva la

pérdida del valor añadido que aporta la gestión integrada de la especialidad”, explica la doctora Burgaleta.

Asimismo,  “la  transferencia  de  las  competencias  sanitarias  ha  generando  gran  preocupación  entre  los

hematólogos por la tentación de ensayar distintos modelos de servicios en algunas comunidades autónomas

externalizando competencias a empresas privadas o de transformar los clásicos Servicios de Hematología en

áreas de gestión clínica exclusivamente médica o fusionarlos con los Laboratorios de Análisis Clínicos”. El

Grupo Interterritorial de la SEHH ha promovido la realización del libro blanco, tras analizar la situación en las

distintas  Comunidades  Autónomas.  Por  último,  la  coordinadora  del  Libro  Blanco  de  la  Hematología  y

Hemoterapia ha indicado que “ni  la atomización de los Servicios de Hematología, ni  su externalización y

privatización, deben plantearse como soluciones ante la actual crisis económica que estamos viviendo, ya que

pueden afectar de manera importante a la calidad asistencial e influir negativamente en la motivación de los

profesionales”. Todos los datos estadísticos recogidos en la obra se refieren en exclusividad  a la sanidad

pública y a entidades públicas de gestión privada que atienden a población incluida en el Sistema Nacional de

Salud (SNS).

Como no podía ser de otra manera, uno de los capítulos más importantes del Libro Blanco se refiere a la

distribución  de  los  Recursos  Humanos.  Un  total  de  1.456  especialistas  en  Hematología  y  Hemoterapia

desarrollan  su  actividad  en  los  220  hospitales  públicos  (un  87,5%  del  total  de  hospitales  españoles

anteriormente referenciados). Aproximadamente un 30% de ellos son interinos o tienen contratos eventuales.

Asimismo, en muchos hospitales de nuestro territorio se está empezando a plantear un problema de recambio

02/11/2011 | PUBLICACIONES

Libro Blanco de la Hematología y Hemoterapia en
España
Uno de los objetivos principales de la nueva presidenta de la SEHH es dar a conocer a la
sociedad el trabajo que llevan a cabo los hematólogos en los hospitales y el alto nivel científico
alcanzado por la Hematologia en España
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laboral y de envejecimiento de las plantillas, ya que más de 500 profesionales podrían jubilarse a lo largo de

los próximos 5 años. Esto significa que deben continuar formandose cada año un número de especialistas de

Hematologia adecuado para evitar escasez de especialistas en Hematologia dentro de 5 a 10 años.

Objetivos y retos de futuro

Para  la  doctora  Burgaleta,  ser  la  primera  presidenta  de  la  SEHH  supone  “un  motivo  de  orgullo  y  un

compromiso de trabajo”. Dar continuidad a los proyectos y líneas de acción actuales de la Sociedad es uno de

los objetivos principales de la presidenta de la SEHH, pero también destaca que “queremos dar a conocer a la

sociedad el trabajo que llevan a cabo los hematólogos en los hospitales y el alto nivel científico alcanzado por

la Hematología en España”.

Más de medio siglo avala la trayectoria de trabajo de la SEHH por lo que “hay que seguir prestando todo el

apoyo a los proyectos de los grupos de trabajo, así como mantener las principales líneas de de acción de la

Sociedad a pesar del momento económico que atravesamos”, señala la doctora Burgaleta.

Asimismo, destaca la importancia de “acercar la especialidad a los pacientes y que se conozca el papel del

hematólogo en el hospital, ya que muchas veces no está bien identificado”, subraya la especialista. En este

sentido, la presidenta de la SEHH manifiesta el  compromiso de la SEHH con las nuevas generaciones de

hematólogos.  “Queremos  involucrar  a  los  hematólogos  jóvenes  en  proyectos  que  impliquen   gestión  y

compromiso con el desarrollo de la Hematología”, matiza la doctora Burgaleta.

Según la especialista, “existen muchas preguntas y retos, pero sobre todo, hay gran interés por conseguir la

curación definitiva de muchas enfermedades”. Por ello, con el fin de obtener nuevos y mejores resultados en

el avance de las distintas patologías hematológicas, los diferentes grupos cooperativos que integran la SEHH

siguen trabajando en el desarrollo de ensayos clínicos de investigación en prácticamente todos los campos.

 

Fuente: Berbés Asociados
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agenda sección dedicada a eventos de interés para personas con discapacidad y profesionales.

Eventos seleccionados

Titulo: Presentación del Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España

Tipo evento: Presentaciones
Promotores: SEHH, SETH y Hotel NH Eurobuilding
Fecha inicio: 18/04/2012
Fecha fin: 18/04/2012
Descripción: Con el propósito de dar a conocer a la Administración y a la Sociedad en general las características y

dimensión que reúne la especialidad de la Hematología y Hemoterapia en el plano asistencial, docente e investigador

y analizar la situación actual en el panorama español, se va a presentar el Libro Blanco de la Hematología y

Hemoterapia en España. Esta obra, unifica toda la información obtenida de los diferentes servicios de Hematología del

País, que contenían información absolutamente variada de diferentes Hospitales, métodos de gestión, actividades y

cartera de servicios. La elaboración de este Libro Blanco ha estado coordinada por la Dra. Carmen Burgaleta Alonso,

presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y jefe del Servicio de Hematología del

Hospital Príncipe de Asturias y en la que han participado cerca de 50 hematólogos, entre los que se encuentran los

miembros de la Junta Directiva de la SEHH y los principales representantes de los Grupos Interterritoriales.

Participarán la Dra. Pilar Masso Asensio, del Hospital Infanta Sofía y el Dr. Antonio Fernández Jurado, director de la

unidad de gestión Clínica de hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva junto con la mencionada Dra.

Burgaleta. El horario de la presentación será a las 11:00 horas. Podemos ver todas la información relecionada con la

Hematología y la Hemoterapia en España en la Web Oficial de la SEHH.

Dirección: Hotel NH Eurobuilding; C/ Padre Damián, 23

Localidad: Madrid
Teléfono: 914229168
E-mail contacto: ifigaredo@celgene.com

Url: http://www.sehh.es/
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