
 
Por séptimo año consecutivo, el Congreso Nacional de Hematología celebra el simposio 

conjunto entre la SEHH y la EHA 
 

Los hematólogos españoles defienden una mayor 

cooperación en investigación a nivel europeo  
 

Reclaman una estrategia europea común, no sólo para intentar estar a la altura de 

Estados Unidos, sino también de países asiáticos, como Japón, China o Corea 

 

A pesar de que España cuenta con algunos de los grupos de investigación más 

importantes del mundo en determinadas patologías hematológicas, sin un 

esfuerzo por promover la investigación, su excelencia podría llegar a perderse 

con el cambio generacional 

 

Durante el simposio se han dado a conocer los últimos datos del proyecto 

HARMONY, el primer programa europeo de ‘big data’ en salud, liderado por 

hematólogos de Salamanca y Valencia   

 

 

Valencia, 26 de octubre de 2019. En el marco de su Congreso Nacional y por séptimo año 

consecutivo, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha organizado un 

simposio conjunto con la Asociación Europea de Hematología (EHA en sus siglas inglesas). Bajo 

el título “Europa a la vanguardia de la investigación aplicada”, se ha hablado de la consolidación 

del proyecto europeo de ‘big data’ HARMONY y de los consorcios de hematología como 

herramientas para innovar en diagnóstico y tratamiento, entre otros asuntos. Jesús María 

Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y ponente del 

simposio, ha puesto de relieve el alto nivel de la hematología en Europa, aunque reconoce que 

“es fundamental una estrategia europea común a nivel de investigación, no sólo para intentar 

estar a la altura de Estados Unidos, sino también de países asiáticos como Japón, China o 

Corea”.  

 

Por su parte, Felipe Prósper, co-director del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica 

Universidad de Navarra y ponente en este simposio conjunto, señala que “Europa está a la 

vanguardia de ciertas investigaciones y, globalmente, cuenta con una visión clara sobre la 

necesidad de invertir en investigación, algo que no sucede en nuestro país. A pesar de que 

contamos con algunos de los grupos de investigación más importantes del mundo en 

determinadas patologías hematológicas, sin un esfuerzo por promover la investigación, la 

excelencia de estos grupos podría llegar a perderse con el cambio generacional”.  

 

Ambos expertos coinciden en la necesaria cooperación entre países para llevar a cabo proyectos 

ambiciosos y en la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el importante papel de la 

investigación cooperativa en el contexto europeo. “La colaboración a nivel internacional es una 

herramienta esencial para impactar en el tratamiento de nuestros pacientes”, afirma Prósper. 

 



 
Desde la SEHH apuestan por esta necesaria cooperación a través de una intensa colaboración 

con EHA, siendo el país europeo con mayor número de socios en esta organización (más de 

600), participando activamente, liderando algunos de sus grupos de trabajo y formando parte de 

sus órganos de dirección. “No obstante, la presencia y liderazgo de hematólogos españoles en 

la EHA debe seguir creciendo”, opina Hernández Rivas. 

 
La consolidación del proyecto HARMONY 
Este simposio también ha servido para dar a conocer, de la mano de Jesús Mª Hernández Rivas, 

coordinador del proyecto, los últimos datos del programa HARMONY, una gran base de datos 

europea para el estudio del cáncer hematológico que se enmarca dentro del bloque de proyectos 

IMI denominado ‘Big data for better outcomes’. Se trata de una iniciativa de colaboración público-

privada que cuenta con 51 socios y se lidera desde España.  

 

En su conjunto, HARMONY tiene cuatro grandes focos: definir conjuntos de datos armonizados 

y demostrar su valor; aumentar el acceso a los datos de alta calidad de los pacientes; utilizar 

datos para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria; y aumentar la participación de los 

pacientes mediante soluciones digitales. “Después de casi tres años desde su puesta en marcha, 

se ha recogido información de más de 10.000 pacientes, convirtiéndose en una iniciativa de 

referencia en Europa para otras patologías”, asegura el experto. “Nunca antes en el ámbito de la 

salud en la UE se había logrado que datos procedentes de diferentes fuentes (ensayos clínicos 

académicos, de la industria farmacéutica o de la práctica clínica) convivan en la misma 

plataforma de análisis”.  

 

 

Puedes seguir el Congreso en:  

 

#sehhseth19 

@sehh_es 

@SETH__Oficial 

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 

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. 

 

 

 

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


 
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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