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huelva24.com
12.00 h. El jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Juan Ramón Jiménez, Antonio
Fernández Jurado, ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Este nombramiento supone un nuevo reconocimiento a su amplia trayectoria profesional, de gran prestigio en
la especialidad.
Antonio Fernández Jurado afronta este nuevo reto profesional con la ilusión y la responsabilidad de que la hematología
andaluza cuente con una situación privilegiada en el órgano de representación estatal y con la satisfacción personal de
ver reconocido tanto su trabajo como del servicio que dirige en el Hospital Juan Ramón Jiménez por sus compañeros a
nivel nacional.
La defensa del ejercicio integral de su
especialidad, la consideración de servicio de
apoyo al diagnóstico y la adaptación e
integración de la Hematología a las directrices
que se marcan desde la UE en cuanto a calidad
y excelencia, son algunos de los objetivos
prioritarios para este profesional.
En el ejercicio de su nuevo mandato cuenta con
el aval de su experiencia como presidente de la
Asociación Andaluza de Hematología y
Hemoterapia, cargo que ostenta desde 2006 y
que fue renovado el pasado año. A nivel
nacional, desde mayo de este año ejerce como
coordinador del grupo interterritorial de la
sociedad española, cuyo trabajo va encaminado
al análisis de la situación de la especialidad en
las distintas comunidades autonómicas y el traslado de sus propuestas de mejora a la junta directiva.
Desde el grupo interterritorial ha participado como autor y miembro del consejo de redacción en el Libro Blanco de la
Hematología española, actualmente en impresión, que describe la situación de la especialidad en las distintas
comunidades autónomas con un planteamiento de análisis de la situación actual y de futuro, abarcando desde el
modelo asistencial hematológico en función del tipo de hospital, la docencia y la investigación o los planes formativos
de los médicos residentes.
Investigación y reconocimiento
En la faceta investigadora, la Asociación Andaluza de Hematología, ha realizado durante su mandato dos estudios
epidemiológicos, tiene activos tres registros de pacientes de patologías hematológicas y mantiene cinco grupos de
trabajo con líneas de investigación abiertas en patologías hematológicas emergentes, además de cuatro ensayos
clínicos, participando el servicio de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez activamente en todas ellas.
Por otra parte, es coautor junto a hematólogos de este centro sanitario de numerosas ponencias en congresos y
reuniones científicas, así como publicaciones en revistas nacionales e internacionales, destacando la reciente edición
de la guía andaluza de síndromes miolodisplásicos, que es el primer manual español para esta patología y cuyo
objetivo es protocolizar la actuación en los centros hospitalarios de la comunidad. Asimismo, ha sido
coordinador/coautor de cuatro monografias relacionadas con la especialidad y temas sanitarios.
Destaca finalmente el reconocimiento a nivel provincial de la trayectoria del servicio de Hematología del Hospital Juan
Ramón Jiménez, que Antonio Fernández Jurado ha dirigido en la última década, con galardones como el premio
Maesse Alonso del Colegio de Médicos de Huelva por un trabajo de investigación sobre aspectos hematológicos en
pacientes con VIH.
La concesión de la medalla de la provincia de Huelva de la Diputación provincial y el nombramiento de onubense del
año por el diario Huelva Información, ambos vinculados al inicio de los autotrasplantes de progenitores
hematopoyéticos en el Hospital Juan Ramón Jiménez, son otros de los premios recibidos.
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Fernández Jurado es jefe del Servicio de Hematología
y Hemoterapia del Hospital Juan Ramón Jiménez. La
elección es tomada por el facultativo como un
reconocimiento a su equipo en el centros sanitario
onubense así como al resto de los hematólogos
andaluces y a su nivel profesional. El médico
onubense asumirá el nuevo cargo en una reunión que
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la Sociedad Española celebrará a finales de este mes.
Aparte de su faceta profesional reconocida
ampliamente en el transcurso de los años, Antonio
Fernández Jurado es persona involucrada en distintos
aspectos de la sociedad de Huelva y desde hace
muchos años, colaborador de Huelva Información.
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La defensa del ejercicio integral de su especialidad, la

directrices que se marcan desde la Unión Europea en
cuanto a calidad y excelencia, son algunos de los
objetivos prioritarios para este profesional.
En el ejercicio de su nuevo mandato cuenta con el aval de su experiencia como presidente
de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia, cargo que ostenta desde 2006 y
que fue renovado el pasado año. A nivel nacional, desde mayo de este año ejerce como
coordinador del grupo interterritorial de la Sociedad Española, cuyo trabajo va encaminado
al análisis de la situación de la especialidad en las distintas comunidades autonómicas y el
traslado de sus propuestas de mejora a la junta directiva.
Desde el grupo interterritorial ha participado como autor y miembro del consejo de
redacción en el Libro Blanco de la Hematología Española, actualmente en impresión, que
describe la situación de la especialidad en las distintas comunidades autónomas con un
planteamiento de análisis de la situación actual y de futuro, abarcando desde el modelo
asistencial hematológico en función del tipo de hospital, la docencia y la investigación o los
planes formativos de los médicos residentes.
En la faceta investigadora, la Asociación Andaluza de Hematología ha realizado durante su
mandato dos estudios epidemiológicos, tiene activos tres registros de pacientes de
patologías hematológicas y mantiene cinco grupos de trabajo con líneas de investigación
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abiertas en patologías hematológicas emergentes, además de cuatro ensayos clínicos,
participando el servicio de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez activamente en
todas ellas.
Por otra parte, es coautor junto a hematólogos de este centro sanitario de numerosas
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ponencias en congresos y reuniones científicas, así como publicaciones en revistas
nacionales e internacionales, destacando la reciente edición de la guía andaluza de
síndromes miolodisplásicos, que es el primer manual español para esta patología y cuyo
objetivo es protocolizar la actuación en los centros hospitalarios de la comunidad. Asimismo,
ha sido coordinador/coautor de cuatro monografias relacionadas con la especialidad y temas
sanitarios.
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vicepresidente de la Sociedad Española de la especialidad

Noticias
El Jefe de Hematología del Juan Ramón Jiménez, nombrado vicepresidente de la Sociedad
Española de la especialidad
Antonio Fernández Jurado es además presidente de la Asociación Andaluza
Hematología y Hemoterapia y coordinador nacional del grupo interterritorial

de

Compartir esta noticia:
El jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del
Hospital Juan Ramón Jiménez, Antonio Fernández Jurado, ha
sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia. Este nombramiento supone un
nuevo reconocimiento a su amplia trayectoria profesional, de
gran prestigio en la especialidad.
Antonio Fernández Jurado afronta este nuevo reto
profesional con la ilusión y la responsabilidad de que la
hematología andaluza cuente con una situación privilegiada
en el órgano de representación estatal y con la satisfacción
personal de ver reconocido tanto su trabajo como del
servicio que dirige en el Hospital Juan Ramón Jiménez por
sus compañeros a nivel nacional.
La defensa del ejercicio integral de su especialidad, la consideración de servicio de apoyo al
diagnóstico y la adaptación e integración de la Hematología a las directrices que se marcan desde la
UE en cuanto a calidad y excelencia, son algunos de los objetivos prioritarios para este profesional.
En el ejercicio de su nuevo mandato cuenta con el aval de su experiencia como presidente de la
Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia, cargo que ostenta desde 2006 y que fue
renovado el pasado año. A nivel nacional, desde mayo de este año ejerce como coordinador del
grupo interterritorial de la sociedad española, cuyo trabajo va encaminado al análisis de la situación
de la especialidad en las distintas comunidades autonómicas y el traslado de sus propuestas de
mejora a la junta directiva.
Desde el grupo interterritorial ha participado como autor y miembro del consejo de redacción en el
Libro Blanco de la Hematología española, actualmente en impresión, que describe la situación de la
especialidad en las distintas comunidades autónomas con un planteamiento de análisis de la
situación actual y de futuro, abarcando desde el modelo asistencial hematológico en función del tipo
de hospital, la docencia y la investigación o los planes formativos de los médicos residentes.
Investigación y reconocimiento
En la faceta investigadora, la Asociación Andaluza de Hematología, ha realizado durante su
mandato dos estudios epidemiológicos, tiene activos tres registros de pacientes de patologías
hematológicas y mantiene cinco grupos de trabajo con líneas de investigación abiertas en
patologías hematológicas emergentes, además de cuatro ensayos clínicos, participando el servicio
de Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez activamente en todas ellas.
Por otra parte, es coautor junto a hematólogos de este centro sanitario de numerosas ponencias en
congresos y reuniones científicas, así como publicaciones en revistas nacionales e internacionales,
destacando la reciente edición de la guía andaluza de síndromes miolodisplásicos, que es el primer
manual español para esta patología y cuyo objetivo es protocolizar la actuación en los centros
hospitalarios de la comunidad. Asimismo, ha sido coordinador/coautor de cuatro monografias
relacionadas con la especialidad y temas sanitarios.
Destaca finalmente el reconocimiento a nivel provincial de la trayectoria del servicio de
Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez, que Antonio Fernández Jurado ha dirigido en la
última década, con galardones como el premio Maesse Alonso del Colegio de Médicos de Huelva por
un trabajo de investigación sobre aspectos hematológicos en pacientes con VIH.
La concesión de la medalla de la provincia de Huelva de la Diputación provincial y el nombramiento
de onubense del año por el diario Huelva Información, ambos vinculados al inicio de los
autotrasplantes de progenitores hematopoyéticos en el Hospital Juan Ramón Jiménez, son otros de
los premios recibidos.
Última revisión: 07/11/2011
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