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La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades hematológicas
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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de
la Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha
concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas
destinadas a promover la investigación en el estudio y tratamiento de las
enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de
marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes
con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del
GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los
precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y
correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia
adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el tratamiento de
infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en
marcha de un registro de donantes de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto
sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas
regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor
dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación
del microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico
de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en
pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en
primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo
PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
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Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del
papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia
mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas,
mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como
biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes
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terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad
kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección del
mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su
sociedad pretende con la concesión de estas becas "estimular el interés por
la investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más
jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede
verse afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor
garantía de futuro para los pacientes".
Seguir a @EP_salud

Compartir

¿Un iPhone
Westwing
nuevo por 17€? Home & Living

Seguro de
salud + dental

Experto en compras
desvela cómo los
españoles consiguen
gangas aprovechando
un vacío legal

Contrátalo ahora por
17,50€

Accesorios para el
hogar con estilo con
hasta -70% de
descuento! Regístrate
ahora gratis!

2 Cajas de
OMEGA-3
GRATIS
Farcot Laboratoires le
ofrece 2 cajas de
Omega-3 (gastos de
envío: 2,90€)
Publicidad

VÍDEOS DESTACADOS

Lourdes Montes demiente
embarazo

1.

La herencia genética, determinante en la
obesidad

2.

El consumo de frutos secos reduce la tasa
de mortalidad

3.

Descubren un inhibidor del apetito que
transforma la grasa "mala" en "buena"

4.

España es el segundo país de la UE con
más esperanza de vida, según la OCDE

5.

El consumo de cannabis entre los
adolescentes, en aumento en algunos
países en desarrollo

6.

Cataluña quiere prohibir el cigarrillo
electrónico en los espacios cerrados

7.

Investigadores logran bloquear un conductor
principal de cáncer

8.

Más de 270.000 personas sufren epilepsia
activa en España

9.

Rajoy admite que la actual Ley antitabaco
dificulta la puesta en marcha del proyecto

10.

Después de una cesárea, más del 50% tiene
un parto natural con el segundo hijo

Portal de Salud
El Portal de Salud de Europa Press es, junto
con el Twitter @EP_Salud, una herramienta
digital desarrollada por los
periodistas especializados en
información sanitaria que,
dirigidos por Eva Concha,
integran el equipo del Servicio de Salud de la
Agencia de Noticias Europa Press.

Sergio Ramos y Cesc
Fábregas presentan la Xbox
One, la nueva consola de
Microsoft

COMENTARIOS DE LOS LECTORES
COMENTAR ESTA NOTICIA
Firma:

Comentar

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS
CINE

ESTADOS UNIDOS

Crítica de 'Los Juegos del Hambre. En Llamas':
una lucha por la libertad

EUROPA PRESS

Contacto

INTERNACIONAL

Google Maps quitará la foto del cadáver de un
adolescente

PORTALES

Turismo

SÍGUENOS

Twitter

Liberan en Londres a 3 mujeres secuestradas y
tratadas como esclavas durante 30 años

ENLACES

Eurocopa

www.europapress.es/salud/salud-bienestar/noticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html

2/3

20/11/13

ACTA SANITARIA - Otras Noticias - La FEHH destina 120.000 € a fomentar la investigación en Hematología
Síguenos en
Recibe nuestro boletín:

Contacto

Boletín

Mapa web

Miércoles, 20 de Noviembre de 2013

Portada

Noticias

Opinión

Áreas Sanitarias

Referencias

Hemeroteca

Buscar en Acta Sanitaria

Otras Noticias

La FEHH destina 120.000 € a fomentar la investigación en
Hematología
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, SEHH, a través de su Fundación FEHH, ha concedido
120.000 € a becas destinadas a promover la investigación en relación al estudio y tratamiento de las enfermedades
hematológicas. Estas ayudas a proyectos de investigación básica, permitan avanzar en el conocimiento del
significado de las alteraciones e identificar factores de valor pronóstico.
Madrid 19/11/2013
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Según el Dr. José Mª Moraleda, presidente de la
SEHH, "con la concesión de estas becas la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia pretende
estimular el interés por la investigación entre sus
socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
En su opinión, y debido a la complicada situación que
atraviesa el Sistema Sanitario Público, "las
Sociedades científicas debemos velar, más que
nunca, por la formación de nuestros especialistas y
residentes. La SEHH considera de vital importancia
que los jóvenes hematólogos tengan la posibilidad de
ampliar su formación, investigar y asumir responsabilidades en tareas de gestión".
La Fundación ha concedido cinco Becas de Investigación y tres prórrogas a socios numerarios, para realizar proyectos de
investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad, por una cuantía total de 120.000
€ a los siguientes proyectos:
Proyectos subvencionados
1. "Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula
grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21". Hospital Universitario de
Salamanca.
2. "Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la
carga alélica de la mutación jak2v617f". Grup de Recerca Clínica Aplicada en Neoplàsies Hematològiques del programa
de investigación en Cáncer del IMIM (Institut Hospital del Mar d'InvestigacionsMèdiques) y en los Servicios de Patología y
de Hematología Clínica del Hospital del Mar de Barcelona".
3. "Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes:
caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes de células T". Laboratorio de
Hematología del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
4. "Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en
la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del
microambiente celular". Servicio de Hematología Clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
5. "Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas
CpG en pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos
adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico". Hospital Germans
Trias i Pujol.
6. "Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de
expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como
biomarcadores y dianas terapeúticas". Hospital Clínic de Barcelona.
7. "Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas". Hospital Universitario de Salamanca.
8. "Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección del mejor
donante resumen del proyecto". Hospital Gregorio Marañón.
Los galardonados con las becas FEHH/SEHH se dieron a conocer en el LV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología celebrado el pasado mes de octubre en Sevilla. El presidente de la SEHH ha manifestado que "la investigación
clínica no puede verse afectada por la crisis, ya que la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los
pacientes".
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Madrid (EUROPA PRESS) La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la
Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido
120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a
promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades
hematológicas.

Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores
biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B
difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: RBortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores
hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la
carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión
0
de linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales
resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro
de donantes de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y
migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición
de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B).
Implicación del microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las
alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia
aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al
riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
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La SEHH concede cinco becas por valor de 120.000 euros para el fomento de la investigación hematológica
19 Nov 2013. La nueva junta directiva de la sociedad se ha marcado como prioridad reforzar la formación de pregrado y postgrado.
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enfermedad que suele presentarse a partir de los 60 años.
PUBLICADO EN 'JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE'

Asocian niveles elevados de vitamina B12 con un mayor riesgo de cáncer
19 Nov 2013. Investigadores daneses sugieren que un rango de referencia de 200-600 pmol/L podría indicar que un paciente tiene más probabilidades de
desarrollar tumores.
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La SEHH concede cinco becas por valor de 120.000 euros para el fomento de la investigación hematológica
JANO.es · 19 Noviembre 2013 14:04
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La nueva junta directiva de la sociedad se ha marcado como prioridad reforzar la formación de pregrado y postgrado.

En la imagen, los galardonados con las cinco becas. / SEHH

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH), ha destinado
120.000 euros a cinco becas de investigación para el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso
de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores
hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión
de linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes
de células T'.
Asimismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y
sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del
microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes
adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su
correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sehh/concede/cinco/becas/valor/120000/euros/fomento/investigacion/hematologica/_f-11+iditem-20960…
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Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda:
perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas
terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico:
valoración integral para la elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, la sociedad pretende, con la concesión de estas becas, "estimular el interés por la
investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor garantía de
futuro para los pacientes".
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La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades
hematológicas
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MADRID, 19
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y
Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a
promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral
pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: RBortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con
policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de
linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y
puesta en marcha de un registro de donantes de células T'.

PUBLICIDAD

Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular
de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de
PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente celular' y 'Estudio de la
frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en
pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos
adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y
lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde
regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación de
nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante
habloidentico: valoración integral para la elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas
becas "estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la
inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes".
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La FEHH concede becas por valor de 120.000 euros para
fomentar la investigación en hematología
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Con la concesión de estas becas la Fundación
Española de Hematología y Hemoterapia
pretende estimular el interés por la
investigación entre sus socios numerarios y los
especialistas más jóvenes.
La Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), a través de su Fundación (FEHH), ha concedido 120.000 euros a
becas destinadas a promover la investigación en relación al estudio y tratamiento de las
enfermedades hematológicas. A través de la Fundación Española de Hematología y
Hemoterapia (FEHH), la SEHH concede ayudas a proyectos de investigación básica, que
permitan avanzar en el conocimiento del significado de las alteraciones e identificar factores
de valor pronóstico.
Según el Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, “con la concesión de estas becas la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia pretende estimular el interés por la
investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes”. En su opinión, y
debido a la complicada situación que atraviesa el Sistema Sanitario Público, “las Sociedades
científicas debemos velar, más que nunca, por la formación de nuestros especialistas y
residentes. La SEHH considera de vital importancia que los jóvenes hematólogos tengan la
posibilidad de ampliar su formación, investigar y asumir responsabilidades en tareas de
gestión”.

inve stigación e n he m atología

SEHH

La FEHH

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia ha concedido cinco Becas de
Investigación y tres prórrogas a socios numerarios, para realizar proyectos de investigación en
un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad, por una cuantía
total de 120.000 euros a diferentes proyectos.

1
Tw ittear

GRUPO Edimicros | RSS | RSS Portadas | Otras Publicaciones : Noticias de Farmacia | Noticias Electrodomésticos | Noticias
Cocinas y Baños | Noticias Energía y Medioambiente | Noticias Cad Cam |

Copyright © 2013 - All Rights Reserved -Grupo Editorial EDIMICROS
Programacion y Web : webmaster@edimicros.es
La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por
lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. www.imfarmaciaclinica.es esta inscrita el 12/04/2013 como
soporte valido en el Registro de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Salud.

www.imfarmaciaclinica.es/articulo/1412/La-FEHH-concede-becas-por-valor-de-120000-euros-para-fomentar-la-investigacion-en-hematologia#.Uo9Rv8RL…

1/2

20/11/13

Pharma Market - Actualidad - La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades hematológicas

EDICIÓN IMPRESA
PRESENTACIÓN
NÚMEROS PUBLICADOS
PUBLICIDAD

Buscar noticias de Pharma Market:

SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
Actualidad

Industria Farmacéutica

Usted esta en:

Inicio

Actualidad

Política Sanitaria

Innovación

Instituciones

Entrevistas

La SEHH concede
120.000 euros en becas
para la investigación de
enfermedades
hematológicas

HISTÓRICO DE NOTICIAS
20 de noviembre 2013

Fuente: Europa Press | 19/11/2013
Más inform ación

Publicidad

La Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia
(SEHH), a través de la
Fundación Española de
Hematología Y Hemoterapia
(FEHH), ha concedido 120.000
euros en cinco becas de
investigación y tres prórrogas
destinadas a promover la
investigación en el estu...

Categoría: Actualidad

De sca rga r PDF

Agenda

La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades hematológicas...

Ve r víde o

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología
Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a
promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas. Los proyectos
beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de
pacientes con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y
correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de
donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha
de un registro de donantes de células T'.
Asimismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular
de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de
PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente celular' y 'Estudio de la
frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en
pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos
adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y
lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde
regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación de
nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante
habloidentico: valoración integral para la elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas
becas "estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la
inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes".
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La SEHH concede cinco becas por valor de 120.000 euros para el fomento de la investigación
hematológica

JANO.es · 19 Noviembre 2013 14:04
La nueva junta directiva de la sociedad se ha marcado como prioridad reforzar la formación de pregrado y
postgrado.
En la imagen, los galardonados con las cinco becas. / SEHH

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia (FEHH), ha destinado 120.000 euros a cinco becas de investigación para el
estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y
tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del
GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores
hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación
jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el tratamiento de
infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes
de células T'.
Asimismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración
celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del
inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente
celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y
metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera
recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al
momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes
(microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas
génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas
terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la
alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección del mejor donante
resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, la sociedad pretende, con la concesión de
estas becas, "estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más
jóvenes".
www.medicineonline.es/medicine/noticias/sehh/concede/cinco/becas/valor/120000/euros/fomento/investigacion/hematologica/_f-2011+iditem-20960+idtabla-1
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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la
Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000
euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la
investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra
normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo
Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores
hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la carga alélica de la
mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el
tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de
un registro de donantes de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y
migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de
Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del
microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el
número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de
precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y
su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes
(microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas
génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y
dianas terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y
'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección
del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la
concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los
especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya
que "la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes".
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), a través de la Fundación Española de
Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido
120.000 euros en cinco becas de investigación y tres
prórrogas destinadas a promover la investigación en el
estudio
y
tratamiento
de
las
enfermedades
hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el
'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y » Am pliar la im age n
tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de
célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21',
'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y
correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de
linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los
donantes y puesta en marcha de un registro de donantes de células T'.
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Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y
migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de
Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación
del microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en
el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica
de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo
PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes
(microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas
génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y
dianas terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y
'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección
del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la
concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los
especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya
que "la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes".
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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000
euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de
célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en
pacientes con policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el
tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes de células T'.

Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y
sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente
celular' y 'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia
aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al
momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil
de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas',
'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral
para la elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación
entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro
para los pacientes".
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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la
Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000
euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la
investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos
en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula
grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs RCHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes
con policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e
'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el tratamiento
de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en
marcha de un registro de donantes de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la
supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y
sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen
la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente celular' y
'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de
copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia aguda
linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados
al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del
diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs
no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de
expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación
de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación
de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la
alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección
del mejor donante resumen del proyecto'.
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Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad
pretende con la concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación
entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse
afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor garantía de
futuro para los pacientes".
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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en
cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en
cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de pacientes con linfoma B difuso de célula grande,
incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con
policitemia vera y correlación con la carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el tratamiento de infecciones
virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib
(implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente celular' y 'Estudio de la
frecuencia y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B
en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de
expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación de
nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la elección del mejor
donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación entre sus socios
numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para los
pacientes".
(EuropaPress)
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La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades hematológicas
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de
Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas
destinadas a promover la investigación en el … Más »
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La SEHH concede 120.000 euros en becas para la
investigación de enfermedades hematológicas
A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN FEHH
Europa Press – Hace 1 hora 27 minutos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y
Hemoterapia (FEHH), ha concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la
investigación en el estudio y tratamiento de las enfermedades hematológicas.
Los proyectos beneficiados por estas becas son el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra normal y tumoral pareada de
pacientes con linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el Ensayo Clínico del GELTAMO: R-Bortezomib-CAP-21 vs RCHOP-21', 'Caracterización de los precursores hematopoyéticos cd34+ en pacientes con policitemia vera y correlación con la
carga alélica de la mutación jak2v617f' e 'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos T de donantes para el
tratamiento de infecciones virales resistentes: caracterización de los donantes y puesta en marcha de un registro de donantes
de células T'.
Así mismo, otras de las becas que contarán con este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y migración celular de los
Inhibidores de quinasas regorafenib y sorafenib (implicado en la inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de
PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B (LLC-B). Implicación del microambiente celular' y 'Estudio de la frecuencia
y significado pronóstico de las alteraciones en el número de copias y metilación de islas CpG en pacientes adultos con
leucemia aguda linfoblástica de precursores B en primera recaída tratados con protocolos adaptados al riesgo del grupo
PETHEMA, y su correlación con el estado al momento del diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y
lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación,
identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas', 'Investigación de nuevos agentes
terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración
integral para la elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas becas
"estimular el interés por la investigación entre sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la inversión en
investigación es la mejor garantía de futuro para los pacientes".
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La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de
enfermedades hematológicas
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a través de la Fundación Española de Hematología Y Hemoterapia (FEHH), ha
concedido 120.000 euros en cinco becas de investigación y tres prórrogas destinadas a promover la investigación en el estudio y tratamiento de las
enfermedades hematológicas.
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los proyectos beneficiados por estas becas son
el 'Estudio de marcadores biológicos en muestra
normal y tumoral pareada de pacientes con
linfoma B difuso de célula grande, incluidos en el
Ensayo Clínico del GELTAMO: R-BortezomibCAP-21 vs R-CHOP-21', 'Caracterización de los
precursores hematopoyéticos cd34+ en
pacientes con policitemia vera y correlación con
la carga alélica de la mutación jak2v617f' e
'Inmunoterapia adoptiva con infusión de linfocitos
T de donantes para el tratamiento de infecciones
virales resistentes: caracterización de los
donantes y puesta en marcha de un registro de
donantes de células T'.
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Así mismo, otras de las becas que contarán con
este dinero serán 'Efecto sobre la supervivencia y
migración celular de los Inhibidores de quinasas
regorafenib y sorafenib (implicado en la
inhibición de Ras/Raf) y del inhibidor dual de
PI3K/mTORen la Leucemia Linfática Crónica-B
(LLC-B). Implicación del microambiente celular' y
'Estudio de la frecuencia y significado pronóstico
de las alteraciones en el número de copias y
metilación de islas CpG en pacientes adultos
con leucemia aguda linfoblástica de precursores
B en primera recaída tratados con protocolos
adaptados al riesgo del grupo PETHEMA, y su
correlación con el estado al momento del

diagnóstico'.
Por último, también disfrutarán de las becas los proyectos 'Estudio del papel de RNAs no codificantes (microRNA y lincRNAs) en la leucemia mieloide aguda: perfil de
expresión, valor pronóstico, dianas génicas, mecanismosde regulación, identificación de dianas y potencial uso como biomarcadores y dianas terapeúticas',
'Investigación de nuevos agentes terapéuticos en neoplasias hematológicas' y 'Valoración de la alorreactividad kir en el trasplante habloidentico: valoración integral para la
elección del mejor donante resumen del proyecto'.
Según el presidente de la SEHH, el doctor José María Moraleda, su sociedad pretende con la concesión de estas becas "estimular el interés por la investigación entre
sus socios numerarios y los especialistas más jóvenes".
Por último, Moraleda ha apuntado que la investigación clínica no puede verse afectada por la crisis ya que "la inversión en investigación es la mejor garantía de futuro para
los pacientes".
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Mateos recuerda que las becas de la Junta son
"complementarias" y que la "equidad" les lleva a mantener la
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Sé el primero de tus amigos al que le
gusta esto.

El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha recordado este martes que las becas que concede la
Junta son "complementarias" a las del Ministerio y que es el "principio de equidad" el que les ha
llevado a mantener en un 5 la nota para poder acceder a ellas en el primer curso....
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