
 
El Palacio de Congresos de Valencia acoge esta importante cita científica, a la que se 

han inscrito cerca de 1.900 hematólogos, el mejor dato de asistencia de su historia 
 

El Congreso Nacional de Hematología analiza las 
últimas novedades en CART y las perspectivas de 

acceso a la terapia génica frente a la hemofilia 
 
La terapia CART se basa en la manipulación genética de los linfocitos del 
paciente, lo que les permite reconocer y destruir células tumorales; esta 
tecnología está revolucionando el tratamiento del cáncer de la sangre y cuenta 
con dos centros de referencia nacionales en Valencia 
 
Los hematólogos ven básico abordar el posicionamiento de la terapia génica en 
países con diferentes recursos económicos para planificar su eficiencia y 
posibilidad de integración en base a sus resultados 
 
Se le dedicará todo un simposio a los “Medicamentos innovadores y 
sostenibilidad del sistema sanitario”, con participación de Farmaindustria, la 
Agencia Española de Medicamentos y el profesor Jesús F. San Miguel, de la 
Clínica Universidad de Navarra, en representación de la hematología española 
 
Se mostrarán estudios que confirman el desarrollo y aplicación clínica de 
estrategias de medicina personalizada basadas en el estudio de biomarcadores 
mediante diferentes técnicas y se presentarán resultados del desarrollo de nuevas 
moléculas dirigidas a dianas moleculares en hemopatías malignas y no malignas 
 
Se abordará el estudio de la hemostasia en los pacientes con cáncer y se 
actualizarán conocimientos en torno al tratamiento de la trombosis, como las 
nuevas guías para el uso de anticoagulantes o la importancia de las unidades 
integrales de tratamiento anticoagulante 
 
El Congreso vuelve a salir a la calle con la campaña “Acércate a la hematología. 
Conocemos tu sangre, ¿nos conoces tú?”, una actividad de concienciación que 
tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y en la que los visitantes 
podrán realizar un viaje 3D por la sangre 
 
Valencia, 24 de octubre de 2019. El Palacio de Congresos de Valencia acoge el LXI Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXV Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebrará del 24 
al 26 de octubre de 2019. A esta importante cita científica se han inscrito cerca de 1.900 
hematólogos y profesionales de especialidades afines, tanto nacionales como internacionales, lo 



 
que constituye el mejor dato de asistencia de su historia. Además, se han recibido más de 900 
comunicaciones de gran nivel científico. 
 
Gracias a reuniones como esta, la especialidad de Hematología y Hemoterapia (reconocida en 
España desde 1955) se ha convertido en una de las disciplinas médicas que más ha progresado 
en su conocimiento y tecnología durante las últimas décadas. Los avances clínicos y biológicos 
han permitido una mejor comprensión de la enfermedad hematológica (especialmente del cáncer 
de la sangre), alcanzándose niveles de notable madurez y asegurando el futuro de equipos cada 
vez más multidisciplinares. 
 
Asuntos destacados 
Dentro del ambicioso programa científico del Congreso se abordarán temas de gran interés, 
como los medicamentos innovadores y su repercusión en la sostenibilidad del sistema sanitario, 
la aplicación de la terapia génica y celular en las enfermedades hematológicas, los últimos 
avances en el abordaje del cáncer de la sangre (leucemia, linfoma y mieloma múltiple, 
fundamentalmente), los nuevos retos del trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(denominado genéricamente como trasplante de médula ósea), el tratamiento actual y futuro de 
la hemofilia, el estudio de la hemostasia (conjunto de mecanismos de organismo para evitar la 
pérdida de sangre tras una rotura vascular) en los pacientes con cáncer, la relación entre 
metabolismo, envejecimiento y enfermedad vascular, o la nueva visión de los laboratorios de 
Hemostasia. 
 
Novedades en CART y terapia génica  
“Sin duda alguna, la terapia génica y celular es una de las grandes áreas de desarrollo de la 
medicina en general y de la hematología en particular”, apunta José Antonio Pérez Simón, 
presidente del Comité Científico de la SEHH y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). Durante el Congreso “se tratarán de manera 
extensa los más recientes avances en este campo, desde las últimas novedades en terapia 
CART, una inmunoterapia celular que está revolucionando el tratamiento del cáncer de la sangre, 
hasta aquellas estrategias terapéuticas que se están probando con gran éxito en el tratamiento 
de algunas anemias y coagulopatías congénitas, como la terapia génica que podría llevar a la 
curación de la hemofilia”, señala. Al tratarse de un área del conocimiento no exenta de polémica, 
también se abordará el punto de vista ético y/o legal. 
 
Los hematólogos “no solo somos conscientes de la repercusión sanitaria del tratamiento de los 
pacientes hematológicos, sino también de su impacto económico”, explica el experto. Es por ello 
que se le dedicará todo un simposio a los “Medicamentos innovadores y sostenibilidad del 
sistema sanitario”, con participación de Farmaindustria, la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS) y el profesor Jesús F. San Miguel, de la Clínica Universidad de 
Navarra, en representación de los hematólogos. “Y es que es en el ámbito de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia donde se vienen produciendo las mayores innovaciones de la última 
década”, añade. 
 
En la parte programática de la SEHH también “se mostrarán estudios que confirman el desarrollo 
y aplicación clínica de estrategias de medicina personalizada basadas en el estudio de 
biomarcadores mediante técnicas tales como la secuenciación masiva, la citometría de flujo, la 



 
proteómica o el ADN circulante, y se presentarán resultados del desarrollo de nuevas moléculas 
dirigidas a dianas moleculares en hemopatías malignas y no malignas”, afirma. 
 
La hematología es una especialidad dinámica y en permanente interacción con otras áreas de 
conocimiento, como la de las enfermedades infecciosas. “Se revisará el estado del arte en torno 
a la antibioterapia del paciente neutropénico (con niveles anormalmente bajos de determinados 
glóbulos blancos en el organismo), se analizará la eficacia de los nuevos antivirales en la 
prevención de complicaciones después de un trasplante de médula ósea y se describirán los 
resultados del trasplante de médula ósea en enfermedades autoinmunes”, concluye. 
 
Terapia génica frente a la hemofilia en países con diferentes recursos económicos 
Según Eva M. Mingot, hematóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío y presidenta del 
Comité Científico de la SETH, la terapia génica frente a la hemofilia “ha sido protagonista en 
todos los congresos internacionales de la especialidad y también lo será en el nuestro”. En el 
Congreso Nacional “se abordará el posicionamiento de la terapia génica en países con diferentes 
recursos económicos, pues consideramos que esta cuestión es básica para planificar su 
eficiencia y posibilidad de integración en base a sus resultados”, señala. “Los datos de eficacia 
y seguridad de este tratamiento son bastante positivos, mostrando una posibilidad de mejoría y/o 
curación a 7-10 años vista”. 
 
En la parte programática de la SETH también se abordará el estudio de la hemostasia en los 
pacientes con cáncer. “Cabe recordar que la trombosis es la tercera causa de muerte en España 
y una de las principales causas de muerte entre los pacientes con cáncer”, destaca la experta. 
En el Congreso se presentarán los resultados de grupos punteros, como el encabezado por Anna 
Falanga, del Hospital Papa Giovanni XXIII, de Bérgamo (Italia). Además, se actualizarán 
conocimientos en torno al tratamiento de la trombosis, como “las nuevas guías para el uso de 
anticoagulantes o la importancia de las unidades integrales de tratamiento anticoagulante, donde 
el hematólogo debe reivindicar su papel”. 
 
Por otro lado, “los avances en la corrección de las alteraciones del metabolismo hemostático en 
ancianos diabéticos y/o con síndrome metabólico es básico para retrasar dicho envejecimiento y 
disminuir complicaciones vasculares tales como el ictus o el infarto cardiaco”, explica Mingot. 
Este es otro asunto destacado del que se abordarán los últimos avances. 
 
Por último, “la aparición de los nuevos tratamientos frente a la hemofilia y de los anticoagulantes 
orales directos, junto con la evolución del tratamiento de la hemorragia masiva y el adecuado 
consejo de prevención en riesgo trombótico, hacen que los laboratorios de Hemostasia se 
encuentren ante un nuevo horizonte, que será abordado en el Congreso”, destaca la experta. 
Así, por ejemplo, “habría que empezar por integrar técnicas de hemostasia global y 
secuenciación masiva”, concluye. 
 
Valencia, referencia para el uso de las terapias CART 
La hematología de la Comunidad Valenciana “cuenta con dos de los ocho centros de referencia 
nacionales designados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el uso de 
las terapias CART: el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe”, explica Carlos Solano, presidente del Comité Organizador Local y jefe del 



 
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Además, 
“nuestra comunidad ha liderado la investigación en leucemias agudas y síndromes 
linfoproliferativos, y ha sido pionera en la aplicación de algunas modalidades de trasplante 
hematopoyético (denominado genéricamente como trasplante de médula ósea), como el 
trasplante de sangre de cordón umbilical o el trasplante haploidéntico (compatible solo al 50%)”. 
 
El Hospital Clínico Universitario de Valencia atiende a más de 340.000 habitantes y asume la 
atención terciaria de casi 700.000. En el momento actual, el Servicio de Hematología y 
Hemoterapia “participa en más de 70 ensayos clínicos activos de gran trascendencia en 
síndromes linfoproliferativos (de los que se diagnostican más de 140 nuevos casos al año en 
nuestro centro) y en trasplante hematopoyético alogénico y sus complicaciones, especialmente 
la enfermedad injerto contra receptor (EICR) y la patología infecciosa”, señala el experto. En este 
centro se realizan entre 70 y 80 trasplantes de médula ósea por año, de los que un 60% son 
autólogos (se utiliza la médula del propio paciente) y un 40% alogénicos (se utiliza la médula de 
un donante). “En total, ya hemos superado los 1.800 trasplantes”. 
 
Solano demanda la ampliación del periodo de formación en Hematología y Hemoterapia (de 4 a 
5 años), tal como sucede en la mayoría de los países de Europa, dada la diversidad y la elevada 
complejidad alcanzada en las distintas áreas de esta especialidad. Además, ve importante la 
incorporación de profesionales no hematólogos (biólogos, biotecnólogos, químicos, etc.) a las 
plantillas de los laboratorios de Hematología de los hospitales de referencia, así como la 
definición de perfiles profesionales para la contratación de personal y el desarrollo profesional 
del personal de enfermería por perfiles o áreas de servicio. 
 
“Por primera vez se integrará la exposición de las mejores comunicaciones orales de cada área 
hematológica en el programa de los simposios oficiales del Congreso Nacional”, concluye el 
experto. 
 
El Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe “es 
pionero y referente internacional en el estudio y tratamiento de los pacientes con leucemia y 
síndromes mielodisplásicos y centro de referencia en trasplante de médula ósea, siendo el centro 
nacional que realiza el mayor número de trasplantes de elevada complejidad”, afirma Pilar 
Medina, hematóloga del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y vicepresidenta del Comité 
Organizador Local. Por su parte, la Unidad de Trombosis y Hemostasia “actúa como centro de 
referencia para el diagnóstico y tratamiento de la patología trombótica”. También “es una unidad 
de referencia en hemofilia: la segunda más grande del país con cerca de 400 pacientes 
censados”. En la última década, el Grupo de Investigación en Hemostasia, Trombosis, 
Arteriosclerosis y Biología Vascular del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, liderado por 
Francisco España Furió, ha publicado 567 artículos, 65 de ellos en revistas de primer nivel, y ha 
obtenido 5.960 citas. 
 
El Congreso sale a la calle: acércate a la hematología 
“Con el objetivo de que la población conozca mejor su sangre y a los médicos que la estudian 
(los hematólogos), así como los principales avances (presentes y futuros) de su especialidad, el 
LXI Congreso Nacional de la SEHH y XXXV Congreso Nacional de la SETH sale a las calles de 
Valencia con la campaña “Acércate a la hematología. Conocemos tu sangre, ¿nos conoces tú?”, 



 
una actividad de concienciación promovida por la SEHH, la SETH y la Sociedad Española de 
Transfusión Sanguínea (SETS), con el apoyo de AbbVie, Novartis y Roche, que tendrá lugar en 
la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, del 23 al 25 de octubre. 
 
“El elemento central de esta campaña es una gran carpa de la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia, donde se podrá realizar un viaje 3D por la sangre y cinco asociaciones de 
pacientes hematológicos informarán a la población de las enfermedades de la sangre y de la 
actividad que desempeñan diariamente: AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfomas, 
Mielomas y Leucemias; Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia (AECC Valencia); 
Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana (ASLEUVAL); 
Asociación Valenciana de Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas (AVAC); y 
Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA)”, explica Medina. Además, 
“diferentes profesionales sanitarios del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe darán una serie de charlas a la población sobre diferentes 
asuntos relacionados con la hematología: donación y trasplante de médula ósea; qué son los 
linfomas; LLC, la leucemia más frecuente en el mundo occidental; qué es la hemofilia; cuidados 
del paciente anticoagulado; y anemias más frecuentes”. El Centro de Transfusión de la 
Comunidad Valenciana (http://www.centro-transfusion.san.gva.es/) también participará en esta 
campaña con uno de sus autobuses de donación de sangre, que ubicará junto a la carpa. Esta 
permanecerá abierta al público del 23 al 25 de octubre. 
 
El Congreso Nacional “coincide con el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos (25 de 
octubre), un conjunto de cánceres de la sangre que afectan a 4 de cada 100.000 habitantes y 
año y que presentan una incidencia significativa en mayores de 60 años (más de 50 afectados 
por cada 100.000 habitantes y año)”, señala la experta. Para concienciar sobre este y otros 
cánceres hematológicos, se ha organizado junto a la carpa la clase de zumba “Muévete contra 
el cáncer de la sangre”, que se celebrará el viernes 25 de octubre, de 18:30 a 20:00 horas. 
 
Seguidamente, a las 20:30 horas, se celebrará la Carrera Solidaria en favor del Paciente 
Hematológico, con un recorrido de 7 kilómetros. Salida y meta estarán situadas en el Puente de 
las Glorias Valencianas. La inscripción (5 euros) y/o la donación de dinero -en caso de no poder 
participar- pueden hacerse a través del siguiente enlace. “La recaudación final se repartirá entre 
ASLEUVAL, AVAC y ASHECOVA”, concluye Medina. 
 
Grandes avances en trasplante de médula ósea durante el último cuarto de siglo 
Este año 2019, el Congreso Nacional contará con la II Conferencia “Ciril Rozman”, que tiene 
por objetivo reconocer a un hematólogo extranjero que haya hecho contribuciones científicas de 
alto nivel y que haya mantenido vínculos estrechos con los especialistas españoles. Para la 
segunda edición de esta conferencia se ha elegido a Alejandro Madrigal Fernández, del The 
Royal Free Hospital, de Londres (Reino Unido), quien ofrecerá sus “Reflexiones personales 
sobre los grandes avances en trasplante de células madre hematopoyéticas en los últimos 
25 años”. 
 
De igual forma, se homenajeará con el Premio “Soledad Woessner” a Rafael Martínez 
Martínez, del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), por su extraordinaria calidad humana y su 
trayectoria profesional. 

http://www.centro-transfusion.san.gva.es/
https://clickn.run/competitions/hematorun/2019


 
 
El programa educacional estará coordinado en esta ocasión por Álvaro Urbano Ispizua, del 
Hospital Clínic (Barcelona), y Ana Rosa Cid Haro, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
 
Las lecciones conmemorativas Antonio Raichs y Ricardo Castillo-Antonio López 
Borrasca, de gran relevancia dentro de este congreso, por el reconocimiento a la trayectoria 
científica y profesional de sus ponentes, tratarán temas de vanguardia: “Estudio de la 
enfermedad mínima residual en hemopatías malignas”, a cargo de Marcos González Díaz, 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca; y “Pasado, presente y futuro del tratamiento 
de la hemofilia”, a cargo de María Fernanda López Fernández, del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña 
 
Un simposio con proyección europea 
Por séptimo año consecutivo, la SEHH ha organizado un simposio conjunto con la Asociación 
Europea de Hematología (EHA en sus siglas inglesas), que llevará por título “Europa a la 
vanguardia de la investigación aplicada” y donde se abordará la consolidación del proyecto 
europeo Harmony, de ‘big data’, y los consorcios de Hematología como herramientas para 
innovar en diagnóstico y tratamiento, entre otros asuntos 
 
Actividades previas al Congreso 
Como jornada precongreso, el 23 de octubre se celebrará el Joint Meeting SEHH-Saint Louis 
Hospital, que se centrará en algunas enfermedades hematológicas no malignas, las neoplasias 
mieloproliferativas y leucemias agudas, y las neoplasias linfoproliferativas y terapias inmunes 
como la CART. 
      
Por su parte, la SETH ha organizado su IV Reunión Post-Congreso ISTH (International 
Society on Thrombosis and Haemostasis), un evento que trata de poner en valor los 
principales asuntos abordados en el último Congreso ISTH, celebrado en Melbourne (Australia), 
el pasado mes de julio. 
 
Puedes seguir el Congreso en:  
 
#sehhseth19 
@sehh_es 
@SETH_Trombosis 
HemoTube 
www.sehhseth.es 
 
 
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 

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
http://www.sehhseth.es/


 
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.  
 
 
Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 
La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 
por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, 
biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y 
hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 
 
Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación 
sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra 
pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la 
hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
 
La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 
actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 
científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 
 
La sociedad cuenta con más de 400 profesionales reconocidos en este campo que tienen como 
objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 
trombóticas y hemostásicas. 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 
Jorge Sánchez / Alba Corrada      Marta Jiménez / Ángeles Gómez 
Móvil: 667 675 476 / 679 801 902     Móvil: 630 893 345 
E-mail: comunicacion@sehh.es      E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es 
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