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Ambas entidades firman un convenio de colaboración en los ámbitos formativo e investigador 
 
La SEHH y AEAL aúnan fuerzas en favor de la atención al paciente con 

cáncer hematológico 
 

• Ahora más que nunca, los hematólogos quieren estar al lado de sus pacientes 
para que estos puedan acceder a las mejores opciones terapéuticas según su 
situación particular 
 

• Se augura la llegada de numerosas y destacadas innovaciones farmacológicas 
en el campo de la Hemato-Oncología, lo que a su vez plantea cierta inquietud 
sobre su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
 
 
Madrid, 13 de octubre de 2016. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) han firmado 
un convenio de colaboración en los ámbitos formativo e investigador con el objetivo de aunar 
fuerzas en favor de la atención al paciente con cáncer hematológico. 
 
En los próximos años, los hematólogos “auguramos la llegada de numerosas y destacadas 
innovaciones farmacológicas en el campo de la Hemato-Oncología, lo que a su vez plantea 
cierta inquietud sobre su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, apunta 
el doctor José María Moraleda, presidente de la SEHH. Es por ello que, “ahora más que nunca, 
debemos estar al lado de nuestros pacientes para que estos puedan acceder a las mejores 
opciones terapéuticas según su situación particular”, añade. 
 
La presidenta de AEAL, Begoña Barragán, ve fundamental la colaboración entre los 
profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, ya que “es mucho más difícil que se 
escuchen las demandas de cada colectivo por separado, y es habitual que coincidamos en 
muchas de ellas”. 

 
Existen tres tipos principales de cáncer hematológico: la leucemia, producida por la proliferación 
incontrolada de una población anómala de células de la sangre; el linfoma, producido por la 
proliferación de células linfoides, principalmente en los ganglios linfáticos; y el mieloma múltiple, 
que afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se localiza preferentemente 
en la médula ósea. El hematólogo es el médico especialista en el tratamiento de este tipo de 
cáncer. 

 
 

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 
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hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad 
 
La SEHH, con 57 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.400 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 obstaculización del progreso de la 
ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 
economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 
requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 
particular a la SEHH. 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 calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas. 
 
Sobre AEAL 
AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, fue constituida 
por pacientes el 8 de octubre de 2002 y desde diciembre de 2006 es una asociación declarada 
de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Los objetivos de AEAL son la formación, 
información y apoyo a los afectados por enfermedades  hemato-oncológicas. AEAL trabaja en 
el ámbito nacional y pertenece al FEP (Foro Español de Pacientes) y a GEPAC (Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer). También es miembro de pleno derecho y representante en España 
de las organizaciones internacionales ECPC (European Cancer Patient Coalition), LC 
(Lymphoma Coalition), MDS Alliance, CML Advocates Network y Alianza Latina, compartiendo 
sus mismos objetivos y colaborando activamente en proyectos y reuniones nacionales e 
internacionales. 
 
 
Para más información: 

 
   Departamento de Comunicación SEHH 

Jorge Sánchez Franco 
Tel.: 91 319 58 16 
Móvil: 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
 

   Departamento de Comunicación AEAL 
Paloma Hernández 
Tel.: 91 563 18 01 
Móvil: 647 852 337 
E-mail: comunicacion@aeal.es 
Web: www.aeal.es 
Twitter: @AEAL_ 
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