CARTA ABIERTA DE DESPEDIDA A LOS ASOCIADOS DE LA DRA. CARMEN BURGALETA, COMO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA/HEMOTERAPIA

Queridos compañeros:
Una vez cumplida mi etapa en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, me dirijo
a vosotros para despedirme y hacer un breve balance de esta experiencia y de la labor que lleva a cabo la Junta
Directiva de la SEHH.
He tenido el privilegio de formar parte de distintos equipos como vicepresidente y presidente electo, siendo
presidente el Dr. Evaristo Feliu y presidir la sociedad, los dos últimos años, lo cual me ha permitido vivir una época
de intensa renovación de nuestra sociedad y contribuir a dinamizarla.
Como vicepresidente, al representar en la junta al Grupo Interterritorial, se llevó a cabo el primer “Libro Blanco de
Hematología Hemoterapia en España”, un libro que recoge la actividad que viene realizando la Hematología
española, en el plano asistencial, docente e investigador, además de las reflexiones y trabajos en torno a las
especialidades fronteras, las necesidades de especialistas, las conclusiones del estudio Antares etc. Quiero
agradecer su contribución a todos los participantes en esta obra coral y, en especial, a los representantes de las
Asociaciones Autonómicas de Hematología/Hemoterapia que recogieron la información de las diferentes
comunidades y, al Comité Editorial constituido por los Dres. Fdez. Jurado, Massó, Moreno Chulilla y García Frade.
Tras disponer de sede y director ejecutivo en la SEHH, era imprescindible poner en marcha un plan de acción
basado en las recomendaciones del plan estratégico y en el compromiso contraído con los asociados al formular los
objetivos que os presentamos al asumir la Presidencia:
-

Defender y difundir el papel de la especialidad de Hematología/Hemoterapia en todas sus facetas.
Promover la entrada de las nuevas generaciones en proyectos educativos y de gestión.
Apoyar y promover el apoyo científico e institucional a fundaciones y asociaciones de pacientes.
Ampliar la oferta institucional a través de la FEHH de formación continuada, así como el apoyo a la
investigación.
Implantar medidas de apoyo a los asociados tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Estudiar un descenso de la cuota.
Ampliar la oferta bibliográfica desde nuestra web.
Mejora de la página web de la sociedad.
Aumentar las determinaciones de control de Calidad del PGLC.
Aproximar las tres sociedades nacionales, mediante creación de programas o proyectos
conjuntos.
Mantener la cohesión de los grupos de trabajo.
Promover la creación de un medio de comunicación editorial propio de la SEHH.

Hoy debo reconocer que la tarea se agigantaba a medida que se sumaban a nuestros propósitos los asuntos que
surgían de novo, los temas pendientes de concluir de la etapa anterior y la inercia propia de una sociedad con más
de 50 años de historia. Sin embargo, al preparar los informes presentados en las asambleas, comprobábamos que
habíamos cumplido el plan trazado.
Se ha acercado institucionalmente la Hematología a la sociedad civil y a la Administración, defendiendo la
formación especializada de 5 años, las ventajas en términos de eficiencia y calidad de los Servicios de Hematología
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integrales y con independencia funcional; la necesidad de limitar el paro y la pérdida de facultativos, la necesidad de
facilitar la investigación clínica, reduciendo trabas administrativas….
Se ha desarrollado un importante trabajo de colaboración con las Asociaciones de Pacientes, defendiendo la
equidad en el acceso a fármacos, acreditando actividades formativas y programas de pacientes; y proporcionado un
área de información específica de la SEHH a través de nuestra página web. Si todo ello era necesario, lo era en
mayor medida cumplir los objetivos destinados a los socios, en los que creo se ha trabajado con especial dedicación
y cariño.
Se inició 2012 con un descenso de la cuota. Para promover la comunicación con los socios se creó un boletín,
editado con carácter mensual, y cuya edición en la página web se comunica a todos los socios a través de la lista de
correos, junto con otros mensajes o comunicados de interés. La pagina web se ha modificado y actualizado
diariamente en este último año, experimentado un crecimiento exponencial en número de visitas y se ha abordado el
cambio de la misma con objeto de facilitar el acceso a los contenidos.
Por último, dentro del campo de la Comunicación y Servicio a los Socios, hemos abordado en los últimos meses el
lanzamiento de la Revista “Hematología al día”, editada en papel y en formato digital, con objeto de presentar la
Hematología y el trabajo de la SEHH, sus grupos y profesionales desde el prisma de la divulgación, con el propósito
de hacer llegar esta información a la Administración, además de informar a nuestros asociados.
Otra de las tareas en la que más se ha trabajado es la destinada a Formación, con comités de trabajo orientados
específicamente: el Comité de Formación se encarga actualmente de evaluar y proponer programas de formación
de especial interés, dificultad de acceso o materias transversales, así como de actualizar y valorar documentos de la
SEHH para el fondo editorial, bancos de imágenes, etc. Por su parte, el Comité de Acreditación realiza una
importante labor de análisis y valoración de propuestas formativas de distinta procedencia (cursos, talleres, premios,
documentos de consenso etc.).
Un aspecto que merece destacarse en el ámbito de la Formación, en los 2 últimos años, es el incremento de dinero
destinado a bolsas de viaje y becas de investigación (240.000 euros en el último año).
El Programa de Gestión de Calidad de Laboratorios Clínicos (PGCLC), ha revisado y ampliado su oferta de
programas, y los resultados de su gestión indican la confianza que genera y las ventajas que aporta.
En el ámbito científico, los grupos de trabajo de la SEHH constituyen nuestro mayor valor. La sociedad facilita
actualmente, a través de su Fundación, la gestión de distintos grupos de trabajo, dando cobertura a todos, informa
de su actividad a través de los canales de comunicación actuales; y elabora la memoria con la actividad que realizan
anualmente (ensayos, estudios observacionales, registros y publicaciones) y que está disponible en formato digital
en la página web (Libro Azul).
La SEHH representa y trabaja todas las áreas de la especialidad y para ello hemos trabajado con la SETS y la
SETH. Si bien estas sociedades tienen actualmente objetivos y enfoques diferentes, es fundamental, por el bien
futuro de la Hematología, seguir profundizando en nuestra relación, sin olvidar nuestro origen común y el ámbito de
la Formación.
Con la SETH se presento el Proyecto de Unidades de Trombosis en el Ministerio de Sanidad el año pasado y se ha
realizado un documento sobre los nuevos agentes antitrombóticos. Hemos elaborado el nuevo Reglamento para la
realización de los Congresos de la SEHH y SEHT, acorde con la forma de gestión actual, para seguir realizando los
congresos de ambas sociedades de forma conjunta.
Con la SETS, trabajamos en el Patronato de la Fundación CAT que, de acuerdo a los estatutos, nos ha
correspondido presidir este año y en el que se ha trabajado para promocionar su actividad entre asociados y apoyar
su gestión. El CAT, en los últimos 2 años, bajo la dirección de la Dra. Julia R. Villanueva, ha establecido un acuerdo
con la ONT, editando nuevos estándares y renovando la acreditación por ENAC. Su trabajo no conocido por muchos
de los asociados, es merecedor de la mayor consideración y agradecimiento; y seria deseable que los Servicios de
Transfusión contasen con la Certificación de Calidad del CAT.
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En el ámbito social y científico, los congresos nacionales son el mayor evento de la sociedad. Su organización
requiere de enorme esfuerzo y trabajo. Estos años se han realizado en Salamanca y Sevilla, y han incorporado
novedades como la jornada pre congreso introducida en Salamanca y el simposio conjunto con la Sociedad Europea
de Hematología (EHA) en Sevilla. El número de simposios, comunicaciones presentadas y participantes confirman
la vitalidad de nuestra sociedad.
La gestión económica de los congresos es fundamental para la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
(FEHH), gracias al control de la gestión que se viene realizando en los últimos años, a través de nuestro director
ejecutivo se ha compensado positivamente el descenso de ingresos en una época de crisis. Además, a partir del
próximo año, la organización del congreso, de acuerdo con el nuevo Reglamento, se decide entre las empresas
solicitantes en convocatoria pública, lo que permitirá seguir mejorando.
Además se han aprobado algunas modificaciones de los nuestros estatutos, acordes con los tiempos. Se ha
incorporado a hematólogos jóvenes para trabajar en proyectos destinados a socios (web, revista, etc.) y se ha
promovido la relación con los tutores de MIR para implicarlos en proyectos de formación.
Todo este trabajo es fruto de la labor continuada de un equipo. Por un lado, se ha reforzado internamente la FEHH
con la incorporación de staff propio. El director ejecutivo ha contribuido a mejorar la gestión y organización de la
Fundación, la secretaria administrativa en Madrid es un apoyo imprescindible para la Gerencia y la Junta.
La incorporación de una responsable de comunicación nos ha permitido organizar las relaciones institucionales,
interna y externamente, editar el boletín, la revista etc. Quiero agradecer expresamente a Carlos Fernández,
Sonsoles Pérez, y Mónica Álvaro-Díaz su magnífico trabajo. Debo asimismo agradecer a Raquel Ocaña, la
excelente labor administrativa y su papel en la gestión del PGCLC, realizado desde Barcelona durante muchos
años, como parte del convenio existente previamente con Acción Medica, así como dar la bienvenida a Rocío
Rodríguez, nueva responsable en la gestión del PGCLC y en apoyo administrativo a la sociedad.
Quiero agradecer de nuevo a todos los compañeros de las Juntas Directivas, que he tenido el privilegio de presidir,
su apoyo y disponibilidad. Ellos han tenido un papel destacado, no sólo con su apoyo y respaldo, sino en la
realización de cometidos específicos y en el intercambio de información, opiniones y valoraciones.
De forma especial agradezco al Dr. José María Moraleda que se presentase a presidente electo, con objeto de
trabajar con nosotros en la junta estos años y garantizar el crecimiento y desarrollo de la SEHH, a lo largo de la
presidencia que acaba de iniciar.
Termino diciendo que ha sido un honor y un privilegio presidir la SEHH y sobre todo, trabajar por ella. A lo largo de
estos años hemos trabajado la marca Hematología y creado una plataforma, para que desde la Junta Directiva y el
Grupo Interterritorial, que representa las Asociaciones Autonómicas, se siga trabajando en la defensa de la
especialidad, pero es imprescindible contar con vosotros, por lo que os animo a implicaros, actuando como
embajadores de ella, con vuestra actitud y compromiso y apoyando al nuevo presidente de la SEHH.
Un abrazo y hasta siempre

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Ex presidente de la SEHH
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