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Esta iniciativa ha sido impulsada por la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH), con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 

(ANIS) y la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) 
 

Radio Nacional de España, EFE Salud y Cadena SER, 
ganadores de la primera edición del Premio de 

Periodismo “HematoAvanza” 
 

 Los trabajos ganadores han sido: “Células CAR-T”, emitido en Radio 5 de RNE; 
“Hemofilia y otras coagulopatías congénitas: la mujer, la gran olvidada”, 
publicado en EFE Salud; y “Donación de médula ósea, una extracción cada vez 
menos invasiva”, emitido en Hora 14 Fin de Semana de Cadena SER 

 
 Se han presentado 29 trabajos periodísticos, de gran calidad y diversidad 

temática, lo que da idea de la enorme riqueza de la especialidad de Hematología 
y Hemoterapia 
 

 El acto de entrega del I Premio de Periodismo “HematoAvanza” ha incluido la 
mesa debate “Divulgación científica más allá del centro de investigación: ¿deber 
u obligación?” 

 
Madrid, 28 de febrero de 2019. Begoña Sanz, de Radio Nacional de España (RNE), Ana 
Soteras, de EFE Salud, y Laura Marcos, de Cadena Ser, se han hecho con el primer premio 
(3.000€), segundo premio (1.500€) y mención especial (sin cuantía económica), 
respectivamente, de la primera edición del Premio de Periodismo sobre Hematología y 
Hemoterapia “HematoAvanza”, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de 
la Salud (ANIS) y la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), y el apoyo de 
AbbVie, Gilead, Novartis y Roche. 
 
Los trabajos ganadores han sido: “Células CAR-T”, emitido en Radio 5 de RNE; “Hemofilia y 
otras coagulopatías congénitas: la mujer, la gran olvidada”, publicado en EFE Salud; y 
“Donación de médula ósea, una extracción cada vez menos invasiva”, emitido en Hora 14 Fin 
de Semana de Cadena SER. 
 
“Estamos muy satisfechos con la capacidad de convocatoria de esta primera edición del premio, 
pues se han presentado 29 trabajos periodísticos, de gran calidad y diversidad temática, lo que 
da idea de la enorme riqueza de nuestra especialidad”, apunta Jorge Sierra, presidente de la 
SEHH. “Una mirada a lo ocurrido en la última década nos revela un tiempo espléndido para la 
especialidad de Hematología y Hemoterapia, marcado por diferentes logros científicos y por 
una participación muy activa orientada hacia el logro de una mayor visibilidad social y mayor 
presencia en la política sanitaria”, añade. 
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El acto de entrega del I Premio de Periodismo “HematoAvanza” ha incluido la mesa debate 
“Divulgación científica más allá del centro de investigación: ¿deber u obligación?”, en la que 
han participado Lluís Montoliú, del Centro Nacional de Biotecnología y miembro de la 
Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB); Verónica Fuentes, redactora de la 
agencia de noticias SINC; José María Fuster, presidente de la Fundación Sicomoro y miembro 
del Club de Amigos de la Real Academia de Ciencias Exactas; y José María Moraleda, 
coordinador de la Red Española de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III. 
 
Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y 
presidenta del Jurado del I Premio de Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia 
“HematoAvanza”, ha clausurado el acto de entrega de estos galardones calificando a la SEHH 
como “un aliado clave” y destacando su “fuerte apuesta por la comunicación”. 
 
Además de la directora de la ONT, el jurado del I Premio de Periodismo “HematoAvanza” ha 
estado formado por: 

 
• Jorge Sierra Gil, presidente de la SEHH. 
• Carmen García Insausti, directora médica de la SEHH. 
• Jorge Sánchez Franco, director de Comunicación de la SEHH y secretario del jurado. 
• José Antonio Páramo Fernández, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y 

Hemostasia (SETH). 
• José Manuel Cárdenas Díaz de Espada, presidente de la Sociedad Española de 

Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS). 
• Emilio de Benito Cañizares, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la 

Salud (ANIS). 
• Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica 

(AECC). 
• Nemesio Rodríguez López, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España (FAPE). 
• Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 
• Begoña Barragán García, presidenta de la Asociación Española de Afectados por 

Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC). 

• Daniel-Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia 
(FEDHEMO). 

• Carina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
(POP). 

• Belén López Alonso, directora del Área de Pacientes y Comunicación Estratégica de 
AbbVie. 

• Esther Espinosa Domínguez, directora de Comunicación de Novartis Oncology. 
• Rafael Martínez Tomás, director de Comunicación de Gilead Sciences. 
• Beatriz Lozano Muñoz, directora de Comunicación y Pacientes de Roche Farma España. 
 

 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 
integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 
médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 
malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 
relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
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hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
La SEHH, que cumplirá 60 años el próximo 22 de mayo, 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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