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FOTONOTICIA 
 

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la 
Fundación Leucemia y Linfoma se unen en favor de los 

pacientes con cáncer de la sangre 
 

 
 
 
 

 
 
Madrid, 2 de marzo de 2020. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
y la Fundación Leucemia y Linfoma (FLL) han firmado un acuerdo marco de colaboración en 
los ámbitos científico y social con el objetivo de poner en marcha acciones conjuntas en favor 
de los pacientes con cáncer de la sangre. 
 
Según Ramón García Sanz, presidente de la SEHH, “este acuerdo representa una oportunidad 
única para mejorar el abordaje de las hemopatías malignas, que ocupan el tercer puesto en la 
clasificación general del cáncer, por detrás de los procesos malignos de pulmón y mama”. 
 
Por su parte, el presidente de la FLL, Adrián Alegre Amor, ha dicho del acuerdo que “supone 
la culminación de una estrecha relación entre ambas entidades, en un año en el que la FLL 
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está cumpliendo 20 años de vida”. De toda su actividad destaca especialmente el Curso MIR 
de Hematología y Hemoterapia, que en 2020 celebrará su decimoséptima edición, y la Beca 
“Marcos Fernández” para la Investigación en el Área de la Leucemia, Linfoma, Mieloma y 
Enfermedades Afines, dotada con 12.000 euros. 
 
En la imagen, de izquierda a derecha, Carmen García Insausti, directora médica de la SEHH; 
Nieves Cuenca Díaz, coordinadora de la FLL; Adrián Alegre Amor, presidente de la FLL; Ramón 
García Sanz, presidente de la SEHH; Carmen Martínez Chamorro, vicepresidenta de la FLL; y 
Ángela Figuera Álvarez, patrona de la FLL y vicepresidenta 1ª de la SEHH. 
 
 
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. 
 
Sobre la Fundación Leucemia y Linfoma (FLL) 
La FLL es una fundación inscrita en el Registro de Fundaciones sin ánimo de Lucro nº 974 
desde el año 2000 con implantación nacional y que tiene, entre otros fines, el de potenciar y 
apoyar la investigación en enfermedades oncohematológicas, colaborar en la formación de 
especialistas y profesionales relacionados con estos procesos, así como apoyar a pacientes 
hematológicos mediante la atención psicológica en su sede y en los propios hospitales junto 
con información médica personalizada. 
 
Esta fundación sin ánimo de lucro se creó a instancias de pacientes y familiares afectados por 
leucemia, linfoma, mieloma y enfermedades afines, junto con especialistas relacionados con la 
hematología. En la actualidad, el Patronato está integrado en su mayoría por pacientes y 
familiares, junto con un grupo de especialistas médicos. El Consejo Asesor Científico está 
integrado fundamentalmente por hematólogos, incluyendo ex presidentes de la SEHH. 
 
Por otra parte, la FLL mantiene un convenio firmado con la Consejería de Sanidad de Madrid 
para colaborar en la mejora de la atención de los pacientes oncohematológicos. 
 
Toda la actividad de estos 20 años queda reflejada en los informes anuales y en la página web 
de la Fundación: www.leucemiaylinfoma.com.    
 

 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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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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