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El Colegio de Médicos de Madrid acogió ayer el acto conmemorativo de esta efeméride 
 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) reconoce la labor de ocho instituciones en la 

celebración de su 60º aniversario 
 

 
• Este acto ha contado con la presencia de Faustino Blanco González, secretario 

general de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, y Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio 
de Médicos de Madrid 

 
• Además de la entrega de los ocho reconocimientos, se ha celebrado una mesa 

bajo el título “Presente y futuro de la SEHH: una historia ligada al desarrollo de 
una especialidad pionera” 

 
• Big Van Ciencia ha puesto el toque de humor a esta celebración con la 

representación de un monólogo científico sobre la sangre, principal fuente de 
estudio de la hematología, y también se ha proyectado un vídeo conmemorativo 
por los 60 años de la SEHH 

 
 
Madrid, 21 de junio de 2019. El Colegio de Médicos de Madrid acogió ayer la celebración del 
acto conmemorativo del 60 aniversario de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH), donde se ha reconocido la labor de ocho instituciones que han contribuido a su 
crecimiento y expansión, convirtiéndose en unos aliados estratégicos. Dichas entidades han 
sido: AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, la Fundación 
Educación Médica, la Fundación CRIS contra el Cáncer, la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la European Hematology 
Association (EHA) y la Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
El acto ha estado conducido por María Rey, periodista de Telemadrid, y ha contado con la 
presencia de Faustino Blanco González, secretario general de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Miguel Ángel Sánchez Chillón, 
presidente del Colegio de Médicos de Madrid. 
 
Además de la entrega de estos ocho reconocimientos, se ha celebrado una mesa bajo el título 
“Presente y futuro de la SEHH: una historia ligada al desarrollo de una especialidad pionera”, 
en la que han participado Ramón García Sanz, presidente electo de la SEHH; Jesús San 
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Miguel, profesor de Hematología y director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad 
de Navarra; Roberto Ovilla, presidente del Grupo Cooperativo de Hemopatías Malignas de 
México; Jorge Gayoso, responsable del Plan Nacional de TPH de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), e Isabel Orbe, directora de la Fundación Científica de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).  
 
Por otra parte, Alberto Vivó, divulgador científico y cofundador de Big Van Ciencia, ha puesto 
el toque de humor a esta celebración con la representación de un monólogo científico sobre la 
sangre, principal fuente de estudio de la hematología. 
 
También se ha proyectado un vídeo conmemorativo por los 60 años de la SEHH, en el que se 
hace un repaso de los hitos que han marcado la evolución de esta sociedad científica. En él se 
recogen declaraciones de algunos de los hematólogos que han ocupado cargos de 
responsabilidad en diferentes juntas directivas desde 1970. Este vídeo conmemorativo está 
disponible desde hoy en HemoTube, el canal de YouTube de los hematólogos, junto con dos 
tertulias y varias entrevistas personales. 
 
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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