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FOTONOTICIA 
 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) otorga 
su Premio al Mejor Caso Citológico 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 5 de noviembre de 2019. El Grupo Español de Citología Hematológica (GECH), de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha otorgado su Premio al Mejor 
Caso Citológico 2019 al trabajo titulado “Fiebre, dolor abdominal y pancitopenia en mujer de 53 
años con antecedentes de linfoma folicular en remisión”, dirigido por Carlos Bravo Pérez, del 
Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia). Se ha elegido este caso entre los 
seis que se presentaron en el Simposio GECH del LXI Congreso Nacional de la SEHH, 
celebrado en Valencia. 
 
Este premio, que está dotado con 1.500 euros y es posible gracias al apoyo de Beckman 
Coulter, tiene por objetivo reconocer e impulsar el trabajo de los profesionales que se dedican 
a la morfología, un eslabón clave en el diagnóstico hematológico. “Nuestro objetivo con este 
reconocimiento es contribuir a potenciar este ámbito de la medicina y poner en valor y visibilizar 
su aportación a la práctica clínica y al sistema sanitario en general”, afirma Ramón García Sanz, 
presidente de la SEHH. 
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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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