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Ensayo Clínico

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'.

   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
nuevo por 17€?

Experto en compras

desvela cómo los

españoles consiguen

gangas aprovechando

un vacío legal

Westwing
Home & Living
Accesorios para el

hogar con estilo con

hasta -70% de

descuento! Regístrate

ahora gratis!

Seguro de
salud + dental
Contrátalo ahora por

17,50€

2 Cajas de
OMEGA-3
GRATIS

Farcot Laboratoires le

ofrece 2 cajas de

Omega-3 (gastos de

envío: 2,90€)

Publicidad

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

COMENTAR ESTA NOTICIA

Firma: 

     

Comentar    

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.

EUROPA PRESS

Contacto

PORTALES

Turismo

SÍGUENOS

Twitter

ENLACES

Eurocopa

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

VÍDEOS DESTACADOS

Lourdes Montes demiente

embarazo

Sergio Ramos y Cesc

Fábregas presentan la Xbox

One, la nueva consola de

Microsoft

CINE

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

ESTADOS UNIDOS

Google Maps quitará la foto del cadáver de un
adolescente

INTERNACIONAL

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

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fsalud%2Fsalud-bienestar%2Fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html&region=follow_link&screen_name=EP_salud&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.tuenti.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html
http://meneame.net/submit.php?url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html
http://twitter.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html&text=La+SEHH+concede+120.000+euros+en+becas+para+la+investigaci%c3%b3n+de+enfermedades+hematol%c3%b3gicas+%2f+A+TRAV%c3%89S+DE+SU+FUNDACI%c3%93N+FEHH&via=EP_salud&related=portaltic,chance_es'
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html
https://plus.google.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fsalud%2fsalud-bienestar%2fnoticia-sehh-concede-120000-euros-becas-investigacion-enfermedades-hematologicas-20131119140306.html
http://r.ligatus.com/?t=js&z=eargdOu9S6Jrg_-1DJPJHm9RgaoS-aMJ3L5qPa320d3gKI5q_XLZx-oDSDg630Tcm0uC-6h45JWmbJoZ6A4gAsM5S8CCZmK7wudnSjB3eKHkHyKx0qY8lrmwxRfW_ceQzDQEZE-HrGUccfu4WHkNSTHwe7JBgL0mMnU.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=eargdOu9S6Jrg_-1DJPJHm9RgaoS-aMJ3L5qPa320d3gKI5q_XLZx-oDSDg630Tcm0uC-6h45JWmbJoZ6A4gAsM5S8CCZmK7wudnSjB3eKHkHyKx0qY8lrmwxRfW_ceQzDQEZE-HrGUccfu4WHkNSTHwe7JBgL0mMnU.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=eargdOu9S6Jrg_-1DJPJHm9RgaoS-aMJ3L5qPa320d3gKI5q_XLZx-oDSDg630Tcm0uC-6h45JWmbJoZ6A4gAsM5S8CCZmK7wudnSjB3eKHkHyKx0qY8lrmwxRfW_ceQzDQEZE-HrGUccfu4WHkNSTHwe7JBgL0mMnU.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=R5NXy26XMcHRhlZSuOJ6xeCw6n4FCdqT_AYWzdXqrdujuZHn-oRaX4Pq-_QUCle-g6VYoIUwyVOF2ccetNe9d_KZMnzYwfmnVBF-f0BVM6URDW0937NI8Nm5uozs5jTlGCsc94c18YJXYROJnf8doQ0DsMgyfvD2iz4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=R5NXy26XMcHRhlZSuOJ6xeCw6n4FCdqT_AYWzdXqrdujuZHn-oRaX4Pq-_QUCle-g6VYoIUwyVOF2ccetNe9d_KZMnzYwfmnVBF-f0BVM6URDW0937NI8Nm5uozs5jTlGCsc94c18YJXYROJnf8doQ0DsMgyfvD2iz4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=R5NXy26XMcHRhlZSuOJ6xeCw6n4FCdqT_AYWzdXqrdujuZHn-oRaX4Pq-_QUCle-g6VYoIUwyVOF2ccetNe9d_KZMnzYwfmnVBF-f0BVM6URDW0937NI8Nm5uozs5jTlGCsc94c18YJXYROJnf8doQ0DsMgyfvD2iz4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KUJSWsnWw9ow2oBL_FPuSYY_uRHVbq9zcfh3eQOmtPGqfPCIVfO-aktmK8WxPKD3n2Llh4O222Xc3fOwvs_icmam2K-eXVj82Ei24YENgC6I62rSPrjQo4VWOnq7hsvTZpzI2SlCf1cY9mwUoOxISZd4SaS4Ra4uMw4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KUJSWsnWw9ow2oBL_FPuSYY_uRHVbq9zcfh3eQOmtPGqfPCIVfO-aktmK8WxPKD3n2Llh4O222Xc3fOwvs_icmam2K-eXVj82Ei24YENgC6I62rSPrjQo4VWOnq7hsvTZpzI2SlCf1cY9mwUoOxISZd4SaS4Ra4uMw4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KUJSWsnWw9ow2oBL_FPuSYY_uRHVbq9zcfh3eQOmtPGqfPCIVfO-aktmK8WxPKD3n2Llh4O222Xc3fOwvs_icmam2K-eXVj82Ei24YENgC6I62rSPrjQo4VWOnq7hsvTZpzI2SlCf1cY9mwUoOxISZd4SaS4Ra4uMw4.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=dlqmpaac-dbzP-yzNWEallNLkkMFsKbG2WTivrCcCuMhl1h4g0Po8Y09Y2J53mZ8Jq4UuBFnWEw-dErn30YUwZlpzRjRmEz41tGpgZojBz29y4lSVsKhO1HpRfCgCjz39qgJF-MrNFgR3FmEVkoYboBtdBzoCuqdpSM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=dlqmpaac-dbzP-yzNWEallNLkkMFsKbG2WTivrCcCuMhl1h4g0Po8Y09Y2J53mZ8Jq4UuBFnWEw-dErn30YUwZlpzRjRmEz41tGpgZojBz29y4lSVsKhO1HpRfCgCjz39qgJF-MrNFgR3FmEVkoYboBtdBzoCuqdpSM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=dlqmpaac-dbzP-yzNWEallNLkkMFsKbG2WTivrCcCuMhl1h4g0Po8Y09Y2J53mZ8Jq4UuBFnWEw-dErn30YUwZlpzRjRmEz41tGpgZojBz29y4lSVsKhO1HpRfCgCjz39qgJF-MrNFgR3FmEVkoYboBtdBzoCuqdpSM.
http://directads2.ligatus.com/es-es
http://www.europapress.es/salud/estetica/noticia-hallan-gen-regula-peso-20131122090430.html
http://www.europapress.es/salud/nutricion/noticia-consumo-frutos-secos-reduce-tasa-mortalidad-20131121090554.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-descubren-inhibidor-apetito-transforma-grasa-mala-buena-20131121172812.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-espana-segundo-pais-ue-mas-esperanza-vida-ocde-20131121125032.html
http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar/noticia-consumo-cannabis-adolescentes-aumento-algunos-paises-desarrollo-20131122085829.html
http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-amp-cataluna-tambien-quiere-prohibir-cigarrillo-electronico-espacios-cerrados-20131121141359.html
http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar/noticia-investigadores-logran-bloquear-conductor-principal-cancer-20131121095933.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-mas-270000-personas-sufren-epilepsia-activa-espana-20131121172144.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-rajoy-admite-actual-ley-antitabaco-dificulta-puesta-marcha-proyecto-20131121103900.html
http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-despues-cesarea-mas-50-consigue-tiene-parto-natural-segundo-hijo-20131120091446.html
https://www.twitter.com/EP_Salud
http://www.europapress.es/contacto.aspx
http://www.europapress.es/turismo/
http://twitter.com/europapress_es
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/eurocopa/
http://www.europapress.es/videos/
http://www.culturaocio.com/cine/noticia-critica-juegos-hambre-llamas-lucha-libertad-20131120095930.html
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-eeuu-quitaran-google-maps-imagen-cadaver-adolescente-20131121110258.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-liberadas-tres-mujeres-londres-llevaban-30-anos-secuestradas-20131121164659.html
http://www.culturaocio.com/cine/noticia-critica-juegos-hambre-llamas-lucha-libertad-20131120095930.html
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-eeuu-quitaran-google-maps-imagen-cadaver-adolescente-20131121110258.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-liberadas-tres-mujeres-londres-llevaban-30-anos-secuestradas-20131121164659.html


20/11/13 ACTA SANITARIA - Otras Noticias - La FEHH destina 120.000 € a fomentar la investigación en Hematología

www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/articulo-la-fehh-destina-120000-euro-a-fomentar-la-investigacion-en-hematologia.html 1/2

Síguenos en

Recibe nuestro boletín:

Portada Noticias Opinión Áreas Sanitarias Referencias Hemeroteca Buscar en Acta Sanitaria

Información:
Quiénes somos
Contacta con nosotros
Nuestro boletín
Aviso legal
Política de privacidad

Madrid 19/11/2013
   

Twittear 0

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.
 

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

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: 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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Últimas noticias

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

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.

19 DE NOVIEMBRE - DÍA MUNDIAL DEL HOMBRE

Expertos recuerdan que el hombre debe ir al urólogo con la misma frecuencia que la mujer al ginecólogo

19 Nov 2013. Según datos del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), en España se detectan anualmente 25.000 casos de cáncer de próstata,
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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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

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'.
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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

Twittear 00

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: 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 FEHH concede becas por valor de 120.000 euros para
fomentar la investigación en hematología

Imprimir

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”.

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.

 

 

SEHH
investigación en hematologíaLa FEHH
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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 estu...

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'.

   

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".

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/static/medicine-descuento-15.html
http://www.medicineonline.es/medicine/organigrama.html
http://www.medicineonline.es/medicine/publicidad.html
http://www.medicineonline.es/medicine/noticias/sehh/concede/cinco/becas/valor/120000/euros/fomento/investigacion/hematologica/ctl_servlet?_f=11&iditem=20960&idtabla=1


19/11/13 La SEHH concede 120.000 euros en becas para la investigación de enfermedades hematológicas - Noticias Informativos - INFORMATIVOS

www.telecinco.es/informativos/SEHH-concede-investigacion-enfermedades-hematologicas_0_1703100359.html 1/3

 más  Regístrate | Conéctate | A-Z | Guía TV  Buscar...

Última hora

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

19.11.13 | 14:11h. EUROPA PRESS | MADRID

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

  |  Comentar

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".
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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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A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN FEHH

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

martes, 19 de noviembre de 2013, 14:03

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".
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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.

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

Temas

Comunidad de Madrid

Enfermedades

Especializaciones médicas

Investigación
Investigación médica

Occidentales

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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Colegio de Médicos de Valencia apoya a los cirujanos "perjudicados" por "el fraude" de las
prótesis PIP

El Colegio de Médicos de Valencia ha dado su apoyo este martes en un comunicado a los cirujanos afectados por
la inclusión de las prótesis mamarias de silicona PIP (Poly Implant Prothèse) por el "perjuicio personal y
profesional al que están … Más  »
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El Rey ha recibido en audiencia a los alcaldes de las ciudades españolas que son Patrimonio de la Humanidad,
en su último acto público antes de volver a ser operado de la cadera este jueves. … Más  »

Europa Press - Hace 1 hora 14 minutos

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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El Congreso insta al Gobierno a dotar económicamente a los servicios de AP para el abordaje de
las adicciones a drogas

Además, le solicita impulsar en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con la colaboración de las comunidades
autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones
de afectados, el papel que … Más  »
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Unos 400.000 vascos recibirán ayudas que compensarán el copago farmacéutico

Vitoria, 19 nov (EFE).- Alrededor de 400.000 ciudadanos residentes en el País Vasco con bajos
ingresos o en situación de exclusión podrán optar a una línea de ayudas del Gobierno Vasco que
permitirá a los beneficiarios recuperar el gasto que … Más  »

EFE - Hace 1 hora 35 minutos

La Fundación Genzyme patrocina el programa 'Yo también quiero estudiar', promovido por la
Fundación FEDER

La Fundación FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, acaba de presentar el programa 'Yo
también quiero estudiar' para el apoyo y atención integral de las necesidades educativas de niños afectados por
enfermedades raras, que patrocina … 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 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 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.

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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 Mateos recuerda que las becas de la Junta son "complementarias" y que la "equidad" les lleva a mantener la
nota en 5

 Sesión de control en el Senado

La comisaria europea de Educación
espera que España no recorte las becas
Erasmus

 La informacion - economía (Hoy) - Estrasburgo
(Francia), 19 nov (EFE).- La comisaria europea de
Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud,
Androulla...

 Convocan una marcha estatal contra la reforma educativa de Wert para el 30 de noviembre

 El consejero de Justicia catalán dice no haber pedido información de Ana Botella a Método 3

Consejero de Educación en CyL defiende la Lomce y dice que los problemas no
se resolverán ni con huelga ni en la calle

 La voz libre - últimas noticias (Hoy) - El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha defendido
este martes la Lomce, que se...

 La comisaria europea de Educación espera que España no recorte las becas Erasmus

 Mateos recuerda que las becas de la Junta son "complementarias" y que la "equidad" les lleva a mantener la
nota en 5

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

 La voz libre - últimas noticias (Hoy) - La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), a
través de la Fundación Española de...

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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