FOTONOTICIA

El presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH) entrega la Beca FEHH-Fundación CRIS

Madrid, 10 de febrero de 2020. El presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), Ramón García Sanz, ha hecho entrega de la Beca FEHH-Fundación CRIS a la hematóloga
Elham Askari, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, por el trabajo "Predicting disease
progression in monoclonal gammopthy of undetermined significance and smoldering multiple myeloma".
Esta beca está dirigida a socios de la SEHH que deseen realizar un proyecto de investigación en un
centro de referencia en el extranjero en las áreas que conforman la especialidad de Hematología y
Hemoterapia. Con una dotación de 45.000 euros, esta ayuda tendrá una duración de un año.
El acto de entrega de la Beca FEHH-Fundación CRIS ha tenido lugar en el Auditorio de la Diputación
Provincial de Alicante, en el marco de la última edición de la Reunión Anual de Conclusiones del 61º
Congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH en sus siglas inglesas), organizada por 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 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.
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