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El examen ha tenido lugar en la sede de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y ha contado con la asistencia de 27 hematólogos 

 

España acoge, por primera vez, una convocatoria 
nacional del Examen Europeo de Hematología 

 
• Además de en Madrid, el examen se ha celebrado de forma simultánea en otras 

cinco ciudades europeas: Ámsterdam, sede del Congreso Europeo de 
Hematología, Ankara, Atenas, Lisboa y Berna 
 

• Este examen lo puede realizar cualquier hematólogo que quiera evaluar sus 
conocimientos sobre la especialidad, aunque está dirigido principalmente a 
aquellos que han finalizado recientemente su formación o que están a punto de 
hacerlo 

 
• Esta prueba evalúa los conocimientos y otorga, al profesional que la supere, un 

sello de calidad por el que se certifica que se tienen los estándares de 
conocimiento exigidos en el Programa Europeo de Hematología 

 
 
Madrid, 17 de junio de 2019. España ha acogido, por primera vez, una convocatoria nacional 
del Examen Europeo de Hematología, al que se han presentado 27 hematólogos de nuestro 
país. La convocatoria española, que ha tenido lugar en la sede de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), se ha sumado a las celebradas, de forma simultánea, en 
Ámsterdam (sede del Congreso de la Sociedad Europea de Hematología -EHA por sus siglas 
inglesas-), Ankara, Atenas, Lisboa y Berna. “Se trata de un hito para la hematología española 
y su posicionamiento a nivel europeo, y representa un paso muy importante para la 
armonización de la formación de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en Europa, así 
como para la mejora de la atención sanitaria a nivel europeo”, afirma José Tomás Navarro, 
director del Examen Europeo de Hematología, miembro del Curriculum Committee de la EHA 
y secretario general de la SEHH. 
 
“Las dos ediciones anteriores del examen contaron con una participación de 64 hematólogos 
en 2017 y 80 en 2018, mientras que este año ha ascendido a 150, siendo Madrid la convocatoria 
más numerosa por detrás de Ámsterdam. Dado el éxito cosechado, la EHA prevé continuar con 
este proyecto y volver a celebrar una convocatoria del examen en Madrid en 2020”, explica 
Navarro.  
 
El Examen Europeo de Hematología lo puede realizar cualquier hematólogo que quiera evaluar 
sus conocimientos sobre la especialidad. No obstante, va dirigido principalmente a aquellos 
profesionales que hayan finalizado recientemente su formación o que estén a punto de hacerlo. 
“Esta prueba representa una herramienta para otorgar, al profesional que la supere, un sello 
de calidad por el que se certifica que se cuentan con los estándares de conocimiento exigidos 
en el Programa Europeo de Hematología, además de facilitarles la movilidad laboral a otros 
países”, añade José Tomás Navarro. Por otra parte, a nivel nacional, este título se valora como 
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un mérito para acceder a las convocatorias de ayudas y becas de la SEHH-FEHH, entre otros 
beneficios. 
 
 
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. 
 
La SEHH, que ha cumplido 60 años, 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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