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El Grupo de Jóvenes Hematólogos de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH Joven) organiza su 6º Curso de Inmersión en la Hematología  

 

Hematólogos jóvenes identifican el trabajo cooperativo 
como una clave de éxito dentro de la especialidad 

 
• Las células CAR-T han protagonizado la lección inaugural de este curso porque 

constituyen una terapia innovadora en desarrollo con unas peculiaridades que 
precisan de aprendizaje 
 

• Como novedad para este año, se ha abierto un espacio de diálogo y ‘coaching’ 
en el que residentes veteranos han dado consejos y orientación a los recién 
llegados, desde diferentes puntos de vista 
 

• Luchar contra la temporalidad laboral y favorecer la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud son otras preocupaciones sectoriales de SEHH Joven 
 
 
Madrid, 2 de junio de 2022. El Grupo de Jóvenes Hematólogos de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH Joven) ha impartido la sexta edición 
de su Curso de Inmersión en la Hematología, que tiene por objetivo ofrecer una visión 
global y práctica de la especialidad de Hematología y Hemoterapia a los residentes 
que van a comenzar su segundo año. “Como novedad para este año, se ha abierto un 
espacio de diálogo y ‘coaching’ en el que residentes veteranos han dado consejos y 
orientación a los recién llegados, desde diferentes puntos de vista”, afirma Carolina 
Villegas Da Ros, hematóloga del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
y coordinadora del curso junto con Ana García Bacelar, del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, y José María Sánchez Raga, del Hospital Universitario Son 
Espases, de Palma de Mallorca. 
 
Las células CAR-T han protagonizado la lección inaugural de este curso porque 
“constituyen una terapia innovadora en desarrollo con unas peculiaridades que 
precisan de aprendizaje y será clave en el tratamiento del cáncer hematológico en los 
próximos años”, afirman los tres coordinadores. Después, se han desarrollado tres 
bloques temáticos en los que se han destacado el diagnóstico integrado y 
multidisciplinar, y los protocolos de ‘patient blood management’ (PBM), para optimizar 
las transfusiones, entre otros asuntos de interés. El curso se ha cerrado con una sesión 
sobre la SEHH y sus grupos cooperativos, ya que “solo con el trabajo en equipo se 
conseguirán objetivos duraderos y exitosos dentro de la especialidad de Hematología 
y Hemoterapia”. 
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Luchar contra la temporalidad laboral y favorecer la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud son otras preocupaciones sectoriales de SEHH Joven, que pretende 
constituirse como grupo oficial dentro de la SEHH para seguir organizando este Curso 
de Inmersión en la Hematología con las máximas garantías posibles. 
 

 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación 
de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 
aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de 
investigación. La hematología como especialidad abarca todos los aspectos 
relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el 
estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados 
con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre 
todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 
 
Con 63 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 
repercusión científica. Muchos de los cerca de 3.000 profesionales que la forman son 
figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de 
las partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad 
considera que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con 
acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer de especialistas 
bien formados y altamente cualificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas. 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Móvil: 667 675 476 
E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 
 
Alba Corrada de la Fuente 
Móvil: 620 534 620 
E-mail: alba.corrada@sehh.es 
 
Tel.: 91 319 19 98 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
IG: @sehh_es 
Canal YouTube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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