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En el marco del LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH), celebrado en Valencia 

 

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia y 

Gilead crean la primera y única beca exclusivamente 

destinada a la formación e investigación en terapia celular 

 

• Esta ayuda está dotada con 60.000 euros y tiene una duración de 12 meses 

 

• El investigador que gane la beca podrá formarse en terapia celular en un centro 

internacional 

 

• El plazo de solicitud finaliza el 24 de enero de 2020 

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2019. La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) y 

Gilead han lanzado una beca conjunta para la formación en investigación en terapia celular en un centro 

internacional, en el marco del LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH). Esta ayuda va dirigida exclusivamente a socios de la SEHH que desarrollen su 

labor en centros  de I+D nacionales con experiencia en el uso de la terapia celular y, especialmente, en 

terapia con células CAR-T, aunque no se descartan otros centros de investigación si el proyecto reúne 

las condiciones adecuadas. 

 

El profesional que consiga la Beca FEHH-Gilead, dotada con 60.000 euros, podrá realizar un proyecto 

de investigación en un centro de referencia en el extranjero en el ámbito de la terapia celular, durante 

un periodo de 12 meses. 

 

El proyecto a realizar deberá girar en torno a un problema relevante en el campo de la biología o clínica 

relacionada con la terapia celular en la especialidad de Hematología y Hemoterapia, con objetivos 

ambiciosos en la frontera del conocimiento y dando prioridad a las siguientes líneas de investigación: 

investigación básica, clínica o traslacional basada en la evidencia de los conocimientos científicos  y 

tecnológicos; desarrollo de nuevos tipos celulares como armas terapéuticas en patologías de la 

especialidad; mejoras en los procesos de predicción de respuesta y seguimiento de resultados con 

terapia celular; uso de nuevas tecnologías moleculares y celulares o de imagen médica con 

aplicabilidad en terapia celular; descripción de interacciones biológicas de las células hematopoyéticas 

y la disección de sus redes de conexión molecular como base etiológica de los procesos fisiopatológicos 

implicados en problemas de salud; y aplicación de evidencias en la práctica clínica. 

 

Para Ramón García Sanz, presidente de la SEHH, “es una gran noticia para la hematología española 

que podamos contar con una ayuda dedica exclusivamente a la formación e investigación en terapia 

celular, pues es una disciplina en la que el hematólogo debe tener un papel relevante por su dilatada 

experiencia que abarca desde el traplante de células madre sanguíneas (denominado genéricamente 

como trasplante de médula ósea) hasta la revolucionaria inmunoterapia CAR”.  

 

Marisa Alvarez, directora médica de Gilead, ha dicho que “este acuerdo con la FEHH es una 

demostración de nuestro compromiso con la investigación y la formación en España y en el campo de 

las terapias avanzadas. Creemos firmemente que acciones tan pioneras como esta beca fomentarán 
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el intercambio de experiencias y conocimientos de nuestros investigadores con otros centros, 

permitiendo a la comunidad científica española continuar avanzando en un área tan innovadora como 

es la terapia celular”. 

 

El plazo de solicitud de la Beca FEHH-Gilead permanecerá abierto hasta el 24 de enero de 2020. Las 

bases de la convocatoria están disponibles en www.sehh.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. 

 

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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