
Presentación del “Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España”  

Viernes, 13 de Abril de 2012 (Todo el día)  

  

  

Rueda de prensa de presentación del “Libro Blanco de la Hematología y la Hemoterapia en España”  

Fecha: miércoles, 18 de abril 

Hora: 11:00 h. 

Lugar: Hotel NH Eurobuilding(C/Padre Damián, 23 –Madrid) 

  

  

  

CONVOCATORIA DE PRENSA 

  

Estimado compañero, 

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. 

Con el objetivo de presentar a los medios de comunicación este Libro Blanco, se realizará una rueda de prensa el miércoles 18 de abril 
a las 11 horas en el Hotel NH Eurobuilding (C/ Padre Damián 23, Madrid) en la que 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. 

Esperamos contar con tu presencia 

  

  

Para más información: 

Ignacio Figaredo: ifigaredo@celgene.com, 91 422 91 68 

Alba Ruiz:aruiz@webershandwick.com, 91 745 86 59 

  

  

Hotel NH Eurobuilding, C/Padre Damián, 23  
Madrid  
Madrid  
España  
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