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Carol Moreno Atanasio (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) pasa a formar parte de la Junta 
Directiva de la EHA y Raúl Córdoba Mascuñano (Hospital Fundación Jiménez Díaz) se convierte 

en el nuevo coordinador del Grupo de Hematogeriatría de la EHA 
 

Dos hematólogos españoles son elegidos para ocupar cargos de 
relevancia en la European Hematology Association (EHA) 

 
• Ambos médicos también son miembros de las juntas directivas de la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y del Grupo Español de 
Hematogeriatría (GEHEG), además de expertos en leucemia linfática crónica 

 
 
Madrid, 25 de julio de 2019. Carol Moreno Atanasio, del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), ha sido elegida 
entre diferentes candidatos europeos para formar parte de la Junta Directiva de la Asociación 
Europea de Hematología (EHA en sus siglas inglesas) en calidad de consejera. “A lo largo de 
toda mi carrera he aprendido lo importante que es la colaboración entre colegas para poder 
avanzar en la formación y en la investigación clínica y aplicada”, afirma la experta. “Desde este 
nuevo cargo espero poder contribuir a ello en la medida de mis posibilidades y trabajar en favor 
del cumplimiento de los objetivos de la EHA”. 
 
Moreno Atanasio lleva cerca de dos décadas dedicada a la investigación de la leucemia linfática 
crónica (LLC), un cáncer hematológico que representa el 30% de las leucemias y que, por ello, 
constituye la forma más frecuente de leucemia en los adultos de países occidentales. En los 
últimos años, ha colaborado estrechamente en diferentes proyectos de alcance europeo e 
internacional, como la European Research Initiative on CLL (ERIC), lo que le ha permitido 
realizar contribuciones transversales en el campo de la LLC. En la actualidad también forma 
parte de las juntas directivas de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
y del Grupo Español de Hematogeriatría (GEHEG). 
 
Raúl Córdoba, nuevo presidente del Grupo de Hematogeriatría de la EHA 
Por su parte, Raúl Córdoba Mascuñano, coordinador de la Unidad de Linfomas del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) y 
miembro de la Junta Directiva de la SEHH, ha sido elegido presidente del Grupo de 
Hematogeriatría de la EHA. “El GEHEG -grupo cooperativo de la SEHH del que también formo 
parte- es un referente a nivel internacional por su abordaje del paciente de edad avanzada con 
enfermedades de la sangre. En este sentido, mi nombramiento como nuevo coordinador del 
grupo europeo es una oportunidad única para dar mayor visibilidad a la hematogeriatría 
española y a la SEHH en Europa”, apunta el también experto en LLC. 
 
“Para los próximos cuatro años, desde el Grupo de Hematogeriatría de la EHA nos planteamos 
las siguientes líneas de trabajo: identificar las escalas y herramientas más útiles que ayuden a 
los hematólogos a detectar la fragilidad y poder adaptar los tratamientos; facilitar el acceso a 
guías de recomendaciones dedicadas al paciente de edad avanzada con enfermedades de la 
sangre y desarrollar nuevas guías de recomendaciones en los campos en los que falta 
evidencia; difundir el conocimiento entre hematólogos y geriatras para garantizar 
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homogeneidad y equidad en los cuidados de estos pacientes; y crear una red europea de 
investigación en hematología y envejecimiento”, asegura Córdoba. 
 
 
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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