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 DECLARACIÓN IBEROAMERICANA DE HEMATOLOGÍA 
 

Los días 19 y 20 de junio de 2019, representantes de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de ocho sociedades latinoamericanas de 
Hematología (Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y Venezuela) se reunieron en Madrid en la I Cumbre Iberoamericana 
de Hematología. 
 
Los asistentes a este encuentro comparten la necesidad de establecer un 
marco conjunto de colaboración con el objetivo de intercambiar conocimientos 
y experiencias para el desarrollo de acciones futuras. 
 
En base a las conclusiones de dicho encuentro, se recomienda: 
 
1. Establecer un entorno de referencia para la acción coordinada entre las 

diferentes sociedades/asociaciones de Hematología de los diferentes 
países de Latinoamérica, tanto en el intercambio de información y 
experiencias que puedan ser de interés, como sobre el desarrollo de 
aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la formación de los 
asociados, el desarrollo de actividades de investigación, así como la 
celebración de seminarios, cursos y conferencias. 
 

2. Fijar como una de las acciones prioritarias la homogeneización del 
contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia, haciendo 
hincapié en la definición del cuerpo de conocimiento de la misma y teniendo 
en cuenta la heterogeneidad de las leyes que rigen y regulan a los países 
firmantes de esta declaración. 

 
3. Formalizar una agenda conjunta de acciones a llevar a cabo en los próximos 

años: formación de tutores, congresos iberoamericanos, programas de 
afiliación conjunta con la SEHH, becas iberoamericanas, programas de 
calidad en diferentes ámbitos de la especialidad, revista científica de alto 
impacto en español, programas de intercambio entre países, proyectos de 
investigación, registros comunes o comparativos, protocolos 
estandarizados de consenso, día de la hematología, etc. 

 
4. Constituir un grupo de trabajo integrado por dos representantes de cada 

sociedad/asociación, designados por sus respectivas juntas directivas, para 
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elevar informes y propuestas de acuerdos específicos entre las 
sociedades/asociaciones intervinientes. 

 
5. Dejar abierta esta declaración a futuras incorporaciones de aquellos países 

iberoamericanos que no acudieron a la I Cumbre Iberoamericana de 
Hematología. 

 
 
 
Entidades firmantes: 
 
Sociedad Argentina de Hematología 
Asociación Colombiana de Hematología y Oncología 
Asociación de Hematología y Oncología de Guatemala 
Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología 
Sociedad Panameña de Hematología 
Sociedad Peruana de Hematología 
Sociedad de Hematología de Uruguay 
Sociedad Venezolana de Hematología 
  


