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Es jefe del Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca 

 

Ramón García Sanz, nuevo presidente de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) para los próximos tres años 

 

• Se quiere llevar a cabo una redefinición de la especialidad que cuente con la 

participación de todos los hematólogos que forman parte de la SEHH, para estar 

en línea con los últimos avances y dar mayor relevancia a la terapia celular 

 

• El 5º año de la especialidad en el MIR y la homologación de los créditos de la 

Asociación Europea de Hematología en el sistema español son dos retos más 

que siguen estando en la agenda presidencial 

 

• Se culminará el Plan Estratégico 2017-2020 y se reforzarán las relaciones 

institucionales en todos los ámbitos 

 

• La especialidad de Hematología y Hemoterapia se sitúa en el centro del 

desarrollo de la medicina, como lo demuestra la relevancia que ha alcanzado la 

terapia CAR-T o la que puede lograr el diagnóstico con ADN circulante 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2019. Ramón García Sanz, jefe del Laboratorio de 

Histocompatibilidad y Biología Molecular del Servicio de Hematología y Hemoterapia del 

Hospital Universitario de Salamanca, se ha convertido en el nuevo presidente de la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), tras el LXI Congreso Nacional de la SEHH, 

celebrado en Valencia. “Afronto con entusiasmo, ilusión y responsabilidad la tarea de presidir 

la SEHH en los próximos tres años”, afirma. “Poder coordinar los esfuerzos de nuestra sociedad 

científica en la promoción y difusión de la especialidad de Hematología y Hemoterapia es algo 

que me ilusiona muchísimo, bajo la premisa de mejorar la situación tanto de la sociedad y sus 

asociados como de la propia especialidad”, añade. 

 

Entre otros proyectos, el nuevo presidente de la SEHH quiere llevar a cabo una “redefinición 

de la especialidad” que cuente con la participación de todos los hematólogos que forman parte 

de la sociedad científica, para “estar en línea con los últimos avances y dar mayor relevancia a 

la terapia celular”, explica. También “me gustaría contribuir a mejorar las infraestructuras de 

investigación en Hematología con funciones específicas de verdadera ayuda al investigador y 

a los grupos cooperativos”. El 5º año de la especialidad en el MIR y la homologación de los 

créditos de la Asociación Europea de Hematología en el sistema español son dos retos más 

que “resultan especialmente motivadores”. Además, se culminará el Plan Estratégico 2017-

2020 y se reforzarán las relaciones institucionales en todos los ámbitos. 

 

No cabe duda de que, hoy en día, la SEHH es “una de las sociedades científicas más activas 

y capaces de cuantas hay en nuestro país”, señala García Sanz. “La dualidad de nuestra 

especialidad (laboratorio y clínica) nos coloca en el centro del desarrollo de la medicina, como 

lo demuestra la relevancia que ha alcanzado la terapia CAR-T o la que puede lograr el 

diagnóstico con ADN circulante, por ejemplo”, concluye. 
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En el marco del Congreso Nacional de Valencia también se han celebrado elecciones para la 

renovación de cinco cargos (secretario adjunto y cuatro vocales) de la Junta Directiva de la 

SEHH, que queda de la siguiente manera: 

 

Presidente      Tesorera 

Ramón García Sanz     Cristina Pascual Izquierdo  

 

Vicepresidenta 1ª    Contador 

Ángela Figuera Álvarez    Raúl Córdoba Mascuñano  

 

Vicepresidente 2º    Vocales  

Pascual Marco Vera     Teresa Molero Labarta  

      Cristina Arbona Castaño 

Secretario General    Sara Alonso Álvarez  

José Tomás Navarro Ferrando   Gemma Azaceta Reinares 

       Marta Morado Arias 

Secretario Adjunto     Elvira Mora Casterá 

Joaquín Sánchez García   Ramón Lecumberri Villamediana 

      María Luz Amigo Lozano 

 

 

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 

mailto:comunicacion@sehh.es
mailto:albacorrada@sehh.es
http://www.sehh.es/
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Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  

https://twitter.com/sehh_es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
http://www.linkedin.com/company/sehh/

