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En el marco del LX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) y XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

 

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia 
(FEHH) y Janssen convocan la 5ª edición de su beca para 

realizar un proyecto de investigación en el extranjero 
 

• El importe de esta ayuda asciende a 45.000 euros por año (2 años) 
 

• El plazo de solicitud de la beca finaliza el 21 de enero de 2019 
 

 
Madrid, 23 de octubre de 2018. Para generar nuevos escenarios que faciliten la formación en 
investigación y la financiación de proyectos científicos de excelencia, la Fundación Española de 
Hematología y Hemoterapia (FEHH) y Janssen acaban de hacer pública la quinta convocatoria de su 
beca para la formación de un joven investigador en el extranjero, dotada con 45.000€ por año (durante 
dos años), en el marco del LX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 
(SETH). 
 
El profesional que resulte premiado con esta ayuda -accesible solo para los socios de la SEHH- podrá 
realizar un proyecto de investigación en un centro extranjero, en el ámbito de las áreas que conforman 
la especialidad de Hematología y Hemoterapia, dando prioridad a las siguientes patologías: mieloma 
múltiple, leucemia aguda mieloblástica, leucemia linfocítica crónica y linfoma de células del manto. El 
objetivo último de esta estancia no es otro que favorecer e incentivar la movilidad de un joven 
investigador que se haya incorporado recientemente a esta práctica en el ámbito de la especialidad, y 
tiene una duración mínima de 12 meses y máxima de 24 meses. 
 
El proyecto a realizar durante la estancia de movilidad perseguirá la actualización de conocimientos y/o 
el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para la investigación; al mismo tiempo, servirá para 
establecer nuevos vínculos científicos, académicos y asistenciales, o para fortalecer los ya existentes, 
entre las instituciones de origen y destino, propiciando una colaboración regular y permanente entre 
investigadores e instituciones.  
 
El plazo de solicitud de la Beca de Investigación FEHH-Janssen permanecerá abierto hasta el 21 de 
enero de 2019. Las bases de la convocatoria están disponibles en www.sehh.es 
 
 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la integridad 
y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos médicos, científicos, 
organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología como especialidad abarca 
todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el estudio del sistema 
de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados con la medicina transfusional, 
incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre 
todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

http://www.sehh.es/
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La SEHH, con 59 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión científica. 
Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras internacionalmente reconocidas 
y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la medicina española con más prestigio 
en el exterior. La obstaculización del progreso de la ciencia y de la excelencia en la atención médica, 
mediante la implantación de medidas de corte economicista o que tratan de disgregar la especialidad y 
de romper la unidad funcional que requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que 
preocupa de manera particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los 
pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y 
disponer de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas. 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 

 
  Jorge Sánchez Franco 

Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 

 
Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 

 
  Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 
Canal YouTube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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